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CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA 
De acuerdo a los artículos 16, 17 y 18 de 

los Estatutos de la Iglesia Evangélica Val- 
dense del Río de la Plata, convocamos a se¬ 
siones ordinarias de la Conferencia, para los 
días 4, 5, 6, 7 y 8 de marzo próximo, en el 
Templo de San Gustavo (Entre Ríos) con la 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

Lunes 4. — A las 16 horas. Culto de aper¬ 
tura, presidido por el Pastor Ricardo C. Ri- 
beiro. 

A las 17.30 horas; Constitución de la Con¬ 
ferencia y nombramiento de la Mesa. 

A las 21 horas; Asamblea de la Sociedad 
Sudamericana de Historia Valdense. 

Martes 5. — A las 8.30 horas; Devocional; 
Lectura, del Informe de la Comisión de Exa¬ 
men y estudio del Informe de la C. Ejecu¬ 
tiva. 

A las 14.30 horas; Estudio de los Infor¬ 
mes de las Iglesias; Estudio de los Informes 
de Mensajero Valdense; Informes de Comi¬ 
siones varias. 

Mensajes de delegados fraternales. 
A las 21 horas; Acto a anunciarse. 
Miércoles 6. •— A las 8.30; Devocional; 

Informes de Comisiones varias (continua¬ 
ción). 

A las 14.30 horas; Informes de Comisiones 
varias (continuación). 

A las 16.30 horas - Presentación del tema: 
“El Bautismo y la Confirmación” por los 
obreros Daly R. Perrachon y Norberto Ber- 
ton, y estudio del mismo. 

A las 18 horas; Culto. 
A las 21 horas; Acto a anunciarse. 
Jueves 7. — A las 8.30 horas; Devocional; 

Informes de Comisiones varias (termina¬ 
ción). 

Facultad Evangélica de Teología; Federa¬ 
ción Femenina Valdense, Federación Juve¬ 
nil Valdense, Estudio de Propuestas. 

A las 14.30 horas; Reunión de Comisiones. 
A las 16.30 horas; Despacho de Comisio¬ 

nes; Estudio del Informe Financiero y del 
Presupuesto de la C. Ejecutiva. 

A las 18 horas; Culto. ^ 
A las 21 horas; Acto a anunciarse. 
Viernes 8. — A las 8.30 horas; Elecciones 

y nombramientos. 
Lectura y aprobación de los Actos de la 

Conferencia. 
A las 11 horas; Culto de clausura, con ce¬ 

lebración de la. Santa Cena. 

UN PEDIDO IMPORTANTE 

A los fines de proveer alojamiento para 
ios delegados, rogamos a quien corresponda 
comunicar la nómina de los participantes a 
la Conferencia al Sr. Osvaldo Eichorn, San 
Gustavo, LA PAZ (Entre Ríos) antes del 
15 de febrero próximo. 

DATOS UTILES PARA EL VIAJE 

1. — Por Salto Concordia. De Concordia, 
hay tren - para San Gustavo todos los días 
menos el domingo. 

Lunes, Miércoles y viernes; a las 9.10 ho¬ 
ras. 

Martes, jueves y sábados; a las 13.05 ho¬ 
ras. 

El viaje Concordia — San Gustavo dura 
unas 8 horas. 

2. — Por Buenos Aires. — De Buenos Ai¬ 
res, el medio de locomoción más indicado es 
el ómnibus. 

Un horario concreto para un viaje conti¬ 
nuado es el siguiente: 

A las 18 horas, sale de B. Aires un coche de 
la eRtPresa T. A. T. A. sita en calle Cata- 
marca N° 18, y llega a Santa Fe a las 4.40. 
Allí, en la misma estación (Plataforma N° 
1) tomar coche de la empresa E. T. A. C. E. R. 
(salen cada 45 minutos), el cual pasa en la 

balsa a Paraná, y allí conduce hasta la esta¬ 
ción de ómnibus. En esa estación, tomar bo¬ 
leto hasta San Gustavo para coche de la em¬ 
presa E. T. A. C. E. R., que sale a las 8.30 
horas, llegando a destino, más o menos a las 
16 horas. 

Se pueden, naturalmente hacer varias otras 
combinaciones, para descansar ya sea en Sta. 
Fe o en Paraná. 

El punto crítico del itinerario es Paraná, 
pues de allí salen sólo tres coches en el día 
para el norte, y sólo el de las 8.30 horas lle¬ 
ga hasta San Gustavo; los que salen respec¬ 
tivamente a las 5 y a las 16 horas, llegan 
solamente a La Paz. Avisando, los hermanos 
de San Gustavo esperarán a los que lleguen 
solamente hasta La Paz. 

Hacemos constar que la C. Ejecutiva no 
organiza excursiones. 

Los delegados a la Conferencia se harán 
su propio itinerario. Para cualquier dato 
suplementario, dirigirse al Sr. Osvaldo Ei¬ 
chorn, Vice Presidente del Consistorio de 
San Gustavo. 

Oremos para que Dios bendiga la Confe¬ 
rencia. 

Colonia Valdense, enero 7 de 1957. 

Por la C. Ejecutiva: 
Juan Tron. 

Vice Presidente 

'"Amaos los unos a los otros" 

“Esto os mando: que os améis los unos a 
otros” (Jn. 15-17). 

He aquí uno de los mandamientos más 
claros y terminantes de nuestro Señor, y de 
los que menos se cumplen, aún en las filas 
de los llamados Cristianos, hermanos, etc. 
De los primeros cristianos sus enemigos te¬ 
nían que decir: “Mirad cómo se aman”. De 
los cristianos modernos supongo que tendrán 
que decir: “Mirad cómo se pelean”. 

Pensemos seriamente que por lo menos i-s 
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un mandato expreso de nuestro Señor; ade¬ 
más, es la esencia misma del Evangelio. Con 
toda la rectitud y pureza de vida que pu¬ 
diésemos ostentar, sin amor, seríamos unos 
simples fariseos; y dejaríamos los dos más 
grandes, los dos únicos mandamientos, en fi¬ 
nal de cuentas, sin cumplir. 

¿Cuál fué la falla del joven rico que le 
significó la pérdida de la vida eterna que 
estaba tan ansiosamente buscando? Su ape¬ 
go a los bienes materiales, que había secado 
su corazón a las necesidades de sus próji¬ 
mos, a su espíritu de colaboración y de ayu¬ 
da fraterna. 

I 

¿ Qué signif ica amarnos unos a otros f. — 
Lo menos, interesarnos realmente por los de¬ 
más; salir un poco de nuestro egoísmo, de 
nuestra comodidad, de nuestra indiferencia 
por el que pasa a nuestro lado, el que se 
sienta a la izquierda o a la derecha en e1 
mismo banco del Templo. . . Demasiado pa¬ 
samos uno al lado del otro como extraños, 
casi como enemigos; mirándonos tan sólo al 
pasar. . . de miedo de que se nos pida algún 
favor... Amar al prójimo es interesarnos vi¬ 
vamente por su bien; olvidarnos un poco de 
nosotros mismos y pensar en qué podemos 
serles útiles. No será meternos en lo que 
no nos importa; pero será desear saber si 
goza de buena salud, si no tiene enfermos en 
casa, si le lia. ido bien de cosecha. ...Y no 
es tan difícil hacerlo! Es suficiente que ha¬ 
ya en nosotros “el mismo sentir que hubo 
en Cristo Jesús”; basta que recordemos que 
él amó y se interesó vivamente por todos 
cuantos U rodearon: por los niños que ju¬ 
gaban en la plaza de la aldea ; por el aína de 
casa que “ponía” la levadura-; por el sem¬ 
brador que salía a sembrar, ¡ por el fariseo 
perdido y desgraciado en su’ orgullo, su va- 

¿Por qué enojarnos? 

Les voy a hacer una rara propuesta: no 
enojarnos. Francamente ¿qué ganamos con 
ello? Generalmente, cuando nos enojamos 
“perdemos los estribos”, como se dice, y de¬ 
cimos cosas de las que luego tenemos que 
arrepentimos, si somos sinceros y honestos. 

Pero ¿no debe el cristiano enojarse con 
“santa ira”, euaudo se hacen las cosas mal 
o. lo que es peor, con mala intención? Su¬ 
pongamos por un momento que sí. Y bien 
¿qué conseguimos? No solamente peligra¬ 
mos cometer un desatino irreparable, un 
error, una injusticia, sino que lo más proba 
ble es que nuestra actitud agresiva o de 
desprecio provoque la reacción más desfavo¬ 
rable de los demás: y, en vez de escuchárse¬ 
nos en nuestra legítima protesta —se da por 
sentado— no soto se hará oído sordo a nues¬ 
tros consejos, sino que buscarán pagarnos 
con la misma moneda. 

O puede suceder que las cosas se hagan 
mal.. . por culpa nuestra. ¡ Cuántas veces 
sucederá! ¿O es que también nosotros pre¬ 
tendemos la infalibilidad? Pues, si somos no¬ 
sotros los que nos equivocamos, sepamos re 

nidad e hipocresía! Para ellos tuvo que usar 
el látigo de sus “¡ay de vosotros!” para 
ver si, haciendo sangrar sus corazones como 
sangraba el suyo, se arrepentían y se salva¬ 
ban ... 

II 

¿Podemos amar a todos los seres humanos? 

Es relativamente fácil amar a las personas 
simpáticas, las que nos ayudan... que qui¬ 
zá nos halagan. Pero ¡hay tanta gente que 
parece no merecer nuestro amor! Quien po¬ 
ne “palos en las ruedas de nuestro traba¬ 
jo ; quien nos calumnia, quien pasa a nues¬ 
tro lado y nos da un codazo, si puede... 
En fin: pero Jesús nos mandó aún a nues¬ 
tros enemigos. Y de hecho es más meritorio, 
si se quiere. El mismo lo dice: si amamos a 
los que nos aman ¿qué gracia tenemos? 

C]aro que hay grados en el amor; y nun¬ 
ca podremos amar a todos por igual. No po¬ 
demos comparar el amor entre dos enamora¬ 
dos, y el que dispensamos al que socorremos 
con un plato de sopa o un viejo sobretodo; 
no creo se pretenda de nosotros que mani¬ 
festemos el mismo cariño a uno que nos ha¬ 
ce la vida imposible, con sus injusticias, sus 
calumnias, etc., como a quien lucha hombro 
a hombro con nosotros, a los miembros más 
allegados de nuestras familias. 

Pero lo menos que podemos hacer es inte¬ 
resarnos vivamente por todos. Quizá los que 
consideremos más malos sean precisamente 
los que más necesiten de nuestro interés, de 
nuestra simpatía, para ayudarles a salir del 
fango en que se debaten... ¡quién sabe si 
no por causa de nuestro desprecio! 

El mandamiento está, y no es mío: es del 
Señor. ¿ Lo obedecemos, o no ? 

C. N. 

conocerlo sinceramente, sin falso orgullo o 
amor propio; y procuremos entonces hacer 
mejor las cosas. 

Francamente, creo que los que pretende¬ 
mos llamarnos cristianos, debiéramos ser un 
poco más razonables. No faltan aquellos que 
se pasan toda ]a vida refunfuñando: todo 
está mal para ellos, y no reparan en publi¬ 
carlo, con lo cual -sólo aumentan su mal hu¬ 
mor y su descontento. 

Propongámonos mirar las cosas de !a vida 
con un poco más de optimismo y buena vo¬ 
luntad. Si alguien realmente ha hecho mal 
alguna cosa; aún si su vida tiene mucho de 
reprensible, y nos proponemos llamarle a1 
orden —para su bien— pensemos antes se¬ 
riamente y sinceramente ¿con qué fin lo ha¬ 
remos? ¿para humillarle y avergonzarle? 
¿Para hacer resaltar “nuestra gran bon¬ 
dad”, quizá? En este caso, mil veces mejor 
es callar. ¡Eso no es cristiano! 

Le diremos sencillamente, sinceramente, 
humildemente y con amor y tolerancia: 
“Amigo, hermano, eso está mal”. ¿Qué se 
ofende, que lo toma a mal ? ¡ Paciencia! No 
debemos afligirnos ni preocuparnos tanto por 

ello: su responsabilidad queda con él: no¬ 
sotros hemos cumplido. 

No tenemos el derecho ni el deber de car¬ 
gar con las culpas de los demás. Nuestra ta¬ 
rea de cristianos, es presentar el evangelio, 
sencillamente: decir con honestidad y amor 
lo que creemos ser la verdad. Luego que 
otros así, lo entiendan, o no quieran recono¬ 
cerle, ¡allá ellos! 

Existe muy difundido el gran error de 
que enojarse es indicio de fortaleza de ca¬ 
rácter, de energía, de celo por la pureza y 
la vendad. No hay tal: “más fuerte es el que 
domina su espíritu, que el que toma una ciu¬ 
dad”, ya lo dice el libro de los Proverbios. 
Fuertes y valientes son los que saben domi¬ 
narse y decir las cosas con amor, paciencia y 
buena voluntad... a pesar de los demás. 

¿No quieres, lector, hacer la prueba con¬ 
migo de no enojar —al menos tan fácilmen¬ 
te— en el año 1957 ? 

A 

Comisión Pro Festejos Centenario 
Coionización Valdense Rioplatense 

La Comisión pro Festejos Centenario Co¬ 
lonización Valdense Rioplatense, abre un 
CONCURSO para lo siguiente; 

1) La publicación de un “Himno del 
Centenario”, de la colonización rioplatense. 

2) Una “Revocación escénica”, de Ja 
llegada de las primeras emigraciones de los 
Valles al Uruguay (o a la Argentina), de 
un máximo de 5 escenas. 

3) Un “Cuadro en colores”, de los pri¬ 
meros 11 emigrantes arrodillados en la casa 
pastoral de Villar Pellice, conjuntamente con 
su Pastor, la víspera de su salida de los Va¬ 
lles Valdenses de Italia; citando al pié las 
palabras del pastor Teófilo Gay, que recuer¬ 
dan ese acto. 

El texto del Himno debe llegar a manos 
de esta Comisión antes del 30 de junio de 
1957. 

El texto de la reevocación escénica, así co¬ 
mo el Cuadro, deben ser remitidos a esta 
Comisión antes del 31 de diciembre de 1957. 

Los trabajos firmados con seudónimo, acom¬ 
pañados con un sobre cerrado en el que se 
indica el nombre y la dirección del Autor, 
han de ser enviados recomendados, al Sr. 
Emilio II. Ganz. — Ombúcs de Lavallc. — 
Depto. de Colonia. — Uruguay. 

Cotonía Valdense, enero 7 de 1957. 

La Comisión pro Festejos del Centenario. 

• - __ 

SE VENDE 
EN OMBUES DE LA VALLE 

Casa recién construida, tres habita¬ 
ciones. Amplia cocina, estufa, baño la¬ 
vadero, placards, galpón y baño ser¬ 
vicio, con terreno; frente a don Manuel 
Merky. 

Tratar en la casa. 

LA VIDA CRISTIANA EN ACCION 
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Sociedad Sudamericana de Historia Valúense 
1^ Efemérides del XY1I de Febrero 

El domingo 17 de febrero, a las 17 horas, 
en el Templo de Colonia Valdense, se llevará 
a cabo un acto conmemorativo de la EMAN¬ 
CIPACION VALDENSE. 

Presidirá el pastor Juan Tron. 
El Pastor Emilio H. Ganz tratará un te¬ 

ma de historia valdense, y el Vice Presiden¬ 
te de nuestra Sociedad se referirá a 1a. pe¬ 
regrinación de 1956 a los Valles Valdenses. 

Invitamos a todos los Obreros del Distrito 
a anunciar ese acto a tener en cuenta, al 
programar las actividades de ese día, y ex¬ 
hortamos eordialmente a nuestros hermanos 
valdenses a concurrir. 

2° Convocatoria a Asamblea 

De conformidad con el artículo 10 de los 
Estatutos, queda convocada la Asamblea 
Anual de nuestra Sociedad para el lunes 4 
de marzo, a las 21 horas, en el Salón de Ac¬ 
tividades de San Gustavo (Entre Ríos) con 
la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1. — Devociona1. 
2. — Charla sobre el tema: “Historia de 

la formación y expansión de la Colonia San 
Gustavo", a cargo de hermanos de esa loca¬ 
lidad. 

3. — Charla sobre el tema: “Peregrina¬ 
ción de 1956 a los Valles Valdenses", por 
integrantes de esa excursión. 

4. — Lectura v consideración de la Me¬ 
moria Anual de la Comisión Direetiya. 

5. — Eventuales. 

Mucho tiempo ha transcurrido desde mi 
última “correspondencia" —todavía relacio¬ 
nada con la Peregrinación Valdense— y 
pienso puedan resultar de interés para los 
lectores de Mensajero Valdense algunas no¬ 
ticias e impresiones que sugieren estas se¬ 
manas que acabo de transcurrir casi com¬ 
pletamente en los Valles y algunos hechos 
que, sin ser de trascendental importancia pa¬ 
ra quien vive aquí, me han llamado la aten¬ 
ción también por el hecho de que hace más 
de 30 años que no “pasaba" el invierno en¬ 
tre las montañas. 

Mucho se habla y se escribe acerca del fe¬ 
nómeno del “spopolamento" o despoblaron 
(el vocablo no me narece muy feliz en caste¬ 
llano! de la montaña. Si esto se advierte 
tamh’én en los meses de verano, mucho más 
se advierte e impresiona en la estación in¬ 
vernal. Aldeas oue 30 o 40 años atrás eran 
pobladas ñor 25 o 30 familias v teman una 
escuela a la une concurrían veinte o treinta 
niños son ahora <-ino abandonadas ñor lo me¬ 
nos “diezmadas" a tal punto que ya no hay 

6. — Nombramiento de la C. Directiva 
para 1957. 

7. — Ofrenda a favor de la Sociedad. 
8. — Parte folklórica. 

Colonia Valdense, enero 7 de 1957. 

Por la C. Directiva: 

Pablo M. Salomón. 
Vice Presidente. 

Campamento Juvenil 
Este campamento organizado por la F. 

J. V. se realzará _en el “Parque 17 de Fe¬ 
brero” del 4 al 12 de febrero. 

Los estudios estarán a cargo del Dr. Fer¬ 
nández Arlt, profesor del Instituto Técnico 
de la Asociación Cristiana de Jóvenes de 
Montevideo. El Sr. Fernández Arlt fué doc¬ 
torado en filosofía por la Universidad de 
Lovaina y licenciado en teología por la uni¬ 
versidad católica de Chile. Es miembro de la 
Iglesia Metodista Central de Montevideo. 
Dictó varios cursos en los campamentos del 
M. E. C. (Movimiento Estudiantil Cristia¬ 
no). 

El tema que tratará en nuestro campa¬ 
mento será: “La Iglesia", será un tema no 
sólo teológico sino práctico. Después de ca¬ 
da lección habrá un intercambio de ideas 
con los acampantes. 

El canto está en este campamento bajo la 
dirección de la Sra. Alice B. de Artus, y 
el profesor Modesto Cenoz basándose en al¬ 
gunos pasajes del Sermón del monte presen¬ 
tará breves meditaciones con las que se clau¬ 
surará la actividad de cada día. 

escuela y casi no se ven niños y jóvenes. Un 
ejemplo para ilustrar esta situación. Hace 
cien años los alumnos que concurrían a las 
escuelas diarias —entonces a cargo de la 
Iglesia—, en la parroquia de Pramol sumaban 
alrededor de 400. Ahora no llegan a 40. Nor¬ 
malmente los bautismos eran cerca de 50; 
ahora son cinco o más. En Praly, en el úl¬ 
timo año eclesiástico se registró un solo bau¬ 
tismo (y hay 120 familias). Naturalmente 
este fenómeno adquiere caracteres graves y 
alarmantes tan sólo en las parroquias de 
montaña, pero uno se pregunta qué quedará 
dentro de 50 años de estas viejas parroquias 
de Praly, de Massello, de Rodoretto, de Pra¬ 
mol si seguimos con este paso. 

# • * 

Naturalmente este fenómeno está íntima¬ 
mente ligado a la vida difícil, de trabajos 
penosos y poco remunerativos de la montaña. 
Los establecimientos industriales y las fábri¬ 

cas ejercen una atracción ind’scutible sobre los 
jóvenes que poco a poco, abandonan sus cam- 
pitos para entrar en las fábricas que asegu¬ 
ran un trabajo más liviano y de rendimiento 
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más seguro. Y en los campos de montaña 
quedan solamente los “viejos". Algo se ha 
hecho y se está haciendo para “aliviar" el 
trabajo en la montaña (buena parte de la le¬ 
ña y del heno, y del abono etc., se transpor¬ 
ta por medio de “alambres", a veces accio¬ 
nados con pequeños motores eléctricos) pero 
con todo el trabajo es arduo y penoso. Es 
una de las cosas que mayormente impresio¬ 
naron a los peregrinos quienes se preguuta- 
ban cómo podían sostenerse en ciertas lade¬ 
ras tan pendientes sin atarse... para no 
caer!! El Estado hace promesas en defensa 
de la montaña y a los efectos, de evitar su 
despoblación pero a menudo... las promesas 
quedan letra muerta. Y la montaña se va 
despoblando... inexorablemente. 

* * * 

He tenido la oportunidad de presidir al¬ 
gunas reuniones “de quartier" en dos o tres 
parroquias y he podido comprobar que, ge¬ 
neralmente, ellas son muy bien concurridas. 
En algunos casos el pastor me aseguró que 
la casi totalidad de los pobladores de la aldea 
estaba presente. A veces hacía mucho frío — 
algunos grados bajo cero— o estaba llovien¬ 
do, pero la gente no se asustaba por eso. 
Creo que en este sentido los valdenses sud¬ 
americanos tienen algo o tal vez mucho que 
aprender. He podido comprobar también que 
existe mucho interés por conocer más de 
nuestras iglesias, de nuestra obra, de nues¬ 
tros problemas y de la vida en general de los 
Valdenses del Río de la Plata. Indudable¬ 
mente la peregrinación, ha renovado este in¬ 
terés que en esas reuniones, más fácilmente 
que en los cultos, he podido satisfacer, por 
lo menos en parte. 

# * ® 

Permítaseme aquí una digresión un poco... 
fúnebre. He asistido a algunos entierros y 
he sido favorablemente sorprendido por la 
sencillez, la dignidad, la solemnidad que 
acompaña a estos actos que, entre nosotros, 
han sufrido, a causa del ambiente, innovacio¬ 
nes que contrastan con nuestra sencillez tra¬ 
dicional y hasta con la pureza de la fe evan¬ 
gélica. 

¡Nada de esos velorios, generalmente rui¬ 
dosos y poco edificantes en que la familia 
enlutada está distraída en atenciones para 
los visitantes más “disparatados"! Y, du¬ 
rante la ceremonia, cuya parte más impor¬ 
tante se desarrolla en el templo, en un silen¬ 
cio muy distinto del que... no existe a me¬ 
nudo en los servicios en la casa mortuoria, 
se efectúa la proclamación del mensaje de 
la esperanza y de la resurrección, de 
la consolación y de la paz. Y, en el 
cementerio, ¡cuánto silencio, cuánto res¬ 
peto! Aquí se fuma en los cines, pero 
no se fuma en los cementerios! 

* • • 

¡ Hacía 28 años que no celebraba la fiesta 
de Navidad en Italia! Ya me había acostum¬ 
brado a celebrar esta fiesta en verano pero 
no es esta la diferencia que más me ha lia- 

Desde los Valles Valdenses 
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mado la atención! ¡Aquí es siempre la fiesta 
hogareña por excelencia! Los miembros de 
la familia se reúnen, haciendo viajes largos 
y costosos; no falta en 1a. mayoría de los ho¬ 
gares el arbolito, se hacen y distribuyen re¬ 
galos en una cantidad y variedad realmente 
sorprendentes: no se escatiman esfuerzos ni 
se estiman demasiado excesivos los gastos 
provocados por la celebración de la Navidad. 
Debiera, empero, decir que he sido algo “de¬ 
cepcionado” por los programas de la Fiesta 
de Navidad, en Jas Iglesias! He “extraña¬ 
do” los escenarios bien iluminados, los pro¬ 
gramas bien preparados —aunque imperfec¬ 
tos— a los que me había venido acostumbran¬ 
do, por más de 25 años, y me parece que 
disponemos de un mejor material para estas 
fiestas, gracias especialmente a las traduc¬ 
ciones del inglés que nos han sido propor¬ 

cionadas, especialmente por la Iglesia Meto¬ 
dista. 

* * » 

Nuestros periódicos han publicado recien¬ 
temente el “croquis” del Templo que se pro¬ 
yecta levantar en el pueblo de San Secondo, 
cerca de Pinerolo. He .oído muchas críticas 
debido al carácter muy “moderno” de la 
proyectada construcción pero no es esto lo 
que me interesa subrayar aquí. Es más bien 
el hecho de que es el primer templo que se 
construye en los Valles, en este siglo. En el 
campo de la evangehzación, por supuesto, 
han sido construidos muchos, grandes y her¬ 
mosos templos, pero en los Valles1 ninguno- 
Las ofrendas en los cultos de Navidad han 
sido destinadas en toda Italia, a este templo 
y, por cálculos y datos que he escuchado, se 

llegará probablemente a un millón y medio 
de liras —a cerca de 10.000 pesos o/u. 
Esto habla elocuentemente del interés que 
acompaña este paso importante que, a pesar 
de su gravísima situación financiera, ha da¬ 
do la Iglesia Madre, resuelta a valorizar más 
y más y a robustecer en todo lo posible su 
posición en los Valles Valdenses. 

# * * 

En el mes de enero tendré la posibilidad 
de visitar la mayor parte de nuestras igle¬ 
sias en Sicilia, donde la obra de evangeliza- 
ción ha registrado en el pasado y está regis¬ 
trando en el presente hermosas páginas que 
nos hablan del eterfto poder del Evangelio 
de Cristo. Será entonces,- hasta pronto, si 
Dios lo permite! 

Silvio Long. 

LOS PERGAMINOS DEL MAR MUERTO 
Por Floyd V. Filson (Profesor de Nuevo Testamento en el Seminario McCormiek, de Chicago). 

Bienvenido cualquier manuscrito antiguo 
que arroje más luz sobre Jesús y la Biblia. 
Sólo una fe débil teme que la realidad pue¬ 
da destruirla. Nuestra obligación es afron¬ 
tar siempre'los hechos, discernir su signifi¬ 
cado, y ver cómo nos ayudan a entender el 
evangelio. 

Los pergaminos del Mar Muerto fueron 
descubiertos por casualidad en 1947. Un mu¬ 
chacho beduino que apacentaba sus cabras, 
lanzó una piedra al interior de una caver¬ 
na, cerca de Qumram, en la orilla noroeste 
del Mar Muerto, y le sorprendió oír ruido 
de cacharros rotos. Cuando él y un compa¬ 
ñero entraron en la cueva, descubrieron una 
cantidad de grandes botijas de barro, y en 
eUas, manuscritos hebreos y fragmentos de 
manuscritos en arameo. Las notables deriva¬ 
ciones de ese descubrimiento están bien re¬ 
latadas por Edmund AVilson en su obra The 
Scrells frorn the Dead Sea. 

Los primeros manuscritos hallados fueron 
vendidos y han sido fotografiados y publi¬ 
cados, y están siendo estudiados; y en otras 
cuevas de los alrededores se han hallado mi¬ 
llares de pequeños fragmentos de decenas de 
otros manuscritos. Cerca de la orilla del Mar 
Muerto los arqueólogos han desenterrado el 
antiguo centro de una secta judía de tipo 
monástico. Esa secta debe haber ocultado en 
las cuevas sus manuscritos en un momento de 
peligro o durante alguna guerra. 

¿Cuándo fueron escritos esos manuscritos* 
Las respuestas de los eruditos varían. Pero 
el tipo de alfarería, el estilo de la escritura, 
las monedas halladas en las mismas cuevas, 
y la tela empleada para envolver los manus¬ 
critos (cuya antigüedad se ha averiguado 
mediante los nuevos procedimientos de en¬ 
sayo al carbono radioactivo), todo indica que 
la secta judía surgió hacia fines del siglo 
TI antes de J. C. y ocupó el lugar hasta al¬ 
rededor del 66 o 70 después de J. C. (arin¬ 
que quizá lo . abandonara transitoriamente 
por algunos años durante la primera mitad 
del siglo I después de J. C.). Esta secta 

produjo »los manuscritos hallados en las cue¬ 
vas; los miembros de la misma copiaron la 
mayor parte si no todos ellos, antes de que 
fuera escrito ninguno de los libros del Nue¬ 
vo Testamento. 

Parte de los manuscritos contienen libros 
del Antiguo Testamento; uno es un magní¬ 
fico rollo completo de Isaías, libro favorito 
de la secta como lo ha sido de los cristianos. 
Tales manuscritos son casi mil años más an¬ 
tiguos que las más antiguas copias anterior¬ 
mente conocidas del Antiguo Testamento he¬ 
breo. En detalles menores varían un poco de 
las muy posteriores copias en hebreo ya co¬ 
nocidas, y en algunos de los libros del Anti¬ 
guo Testamento, los nuevos fragmentos mues¬ 
tran que la traducción griega del Antiguo 
Testamento, hecha en la antigüedad está más 
cerca del original que el texto hebreo tradi¬ 
cional, que es posterior. Pero los descubri¬ 
mientos son tranquilizadores para todos, me 
nos para aquellos que quisieran un texto li¬ 
teralmente perfecto. Los nuevos manuscritos 
confirman el hecho de que en todo lo esencial 
nuestro texto del Antiguo Testamento es 
digno de fe. 

Además de las decenas de manuscritos bí¬ 
blicos conservados por entero o —como su¬ 
cede en la mayoría de los casos— sólo en 
fragmentos, nativos y eruditos han hallado 
muchos otros fragmentos de manuscritos he¬ 
breos y árameos. Ellos muestran cómo in¬ 
terpretaba la Biblia la mencionada secta, y 
describen las creencias y prácticas peculiares 
del grupo. , 

Ahora se ve que otros escritos judíos, ta¬ 
les como el Libro de los Jubileos, y los Tes¬ 
tamentos de los Doce Patriarcas, tenían al¬ 
go oue ver con dicha secta. 

¿Quiénes eran esas gentes? Eran esenios 
—o un grupo íntimamente relacionado con 
los esenios. De los esenios, un grupo monás¬ 
tico, tenemos las descripciones del escritor 
romano del siglo L Plinio el Mavor, así como 
las de dos autores judíos del mismo siglo. 
Filón de Alejandría y Flavio Josefo. El 

Nuevo Testamento menciona dos sectas ju¬ 
días : los fariseos y los saduceos, y menciona 
a los colotes, un tipo de nacionalistas faná¬ 
ticos. Ahora tenemos documentos de ese gru¬ 
po esenio, 0 de tipo esenio. Esa gente vivía 
una vida monástica y tenían sus bienes en 
común. Generalmente eran solamente hom¬ 
bres, aunque oímos de algunos “esenios ca¬ 
sados”, y entre los miles de esqueletos halla¬ 
dos en el sitio de Qumram, se han hallado 
algunos de mujeres. Vivían en estricta dis¬ 
ciplina apartados por completo de la vida 
diaria de los demás judíos. Pero eran un 
grupo judío, aunque influido por ideas per¬ 
sas y posiblemente pitagóricas. 

¿Qué tiene todo esto que ver con Jesús y 
el Nuevo Testamento? La idea de que Jesús 
era un esenio o tenía vínculos con los ese¬ 
nios, no es nueva. Pero ha tenido poca acep¬ 
tación, porque el Nuevo Testamento le da 
poco o ningún apoyo, y no teníamos litera¬ 
tura o monumentos procedentes directamen-, 
te de un esenio. Ahora sabemos cómo vi¬ 
vían esos grupos, cómo interpretaban el An¬ 
tiguo Testamento (alegóricamente) y cómo 
disciplinaban a sus miembros, (al punto de 
castigar por treinta días a un hombre por 
dormirse en una reunión). Si combinamos 
los. recientes descubrimientos con lo que Pli- 
hio y Josefo nos dicen acerca de los grupos 
esenios de Palestina y Egipto, es fácil argu¬ 
mentar que esas gentes ejercieron una real 
influencia sobre Jesús -y la iglesia apostólica. 

Los escritos de la secta tienen numerosos 
paralelos con el Nuevo Testamento. Jesús di¬ 
ce, pn Mateo 18:15-17, que un discípulo, 
cuando tiene algo contra otro discípulo, de¬ 
be tratar primero privadamente con el ofen¬ 
sor ; si ésto fracasa, debe tomar consigo a 
dos o treá testigos para que le ayuden a arre¬ 
glar la dificultad; sólo si este procedimiento 
fuera, deberá decirlo a todo el grupo de dis¬ 
cípulos. Precisamente este mismo Procedi¬ 
miento se describe en el Manual de Discipli¬ 
na de la secta. 

Esta secta habla del pecado (“Pertenezco 

\ 
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Edificación Conmemorativa de Montevideo 
El domingo 3 de febrero de. 1957, a las 17 horas, al cumplirse los cien 

años de la llegada a Montevideo de les once integrantes del primer grupo 
do inmigrantes valdenses a América del Sur, se llevará a cabo, Dios me¬ 
diante, el acto de 

Colocación de la Piedra Fundamental 

del “bloque parroquial”, en el sitio adquirido en la Avenida 8 de Octubre 
3039. 

Todos los valdenses y amigos quedan cordialmente invitados. 

Al celebrar una fecha de tan trascendental importancia con una cere¬ 
monia de esa naturaleza, hacemos un acto de fe, pues en la actualidad es¬ 
tamos muy lejos de tener los recursos necesarios para la realización de la 
Obra, y aún no podemos dar comienzo a los trabajos de construcción. 

Dios proveerá, por medio de los que le aman. 

“Oh Dios, en santidad es tu camino: 
v ¿Qué Dios grande como el Dios nuestro? 

Tu eres el Dios que hace maravillas: 
tú hiciste notoria a los pueblos tu fortaleza’’ 

(Salmo 77:13,14). 

Montevideo, enero 11 de 1957. 

EL COMITE EJECUTIVO DE LA COMISION PRO E. C. E.M. 

a la malvada humanidad”); de gracia (“tas 
misericordias de Dios son mi salvación eter¬ 
na”) ; de juicio (“en Su mano está el juicio 
de toda cosa viviente”) ; y de justificación 
(“en su verdadera justicia El me ha justi¬ 
ficado”). Los himnos de la secta ofrecen 
muchos pasajes semejantes, profundamente 
religiosos. Los documentos hablan del “nue¬ 
vo pacto”, critican las riquezas, exigen la 
renunciación del mal, y requieren arrepenti¬ 
miento. Hablan de un grupo dirigente de 
doce (y tres sacerdotes, que puede que estu¬ 
vieran incluidos en los doce). En un frag¬ 
mento últimamente publicado del Manual do 
Disciplina esenia, se habla de una ceremonia 
muy semejante a la Cena del Señor. Este y 
otros pasajes muestran que la secta creía es¬ 
tar viviendo al final de los tiempos; sus 
miembros esperaban en un futuro cercano los 
actos finales de Dios. 

Estas son sólo muestras de los muchos pa- 
1 ralelos o similitudes entre las enseñanzas 

esenias y las del Nuevo Testamento. Y pues¬ 
to que los escritos de esta secta son anterio¬ 
res a los libros del Nuevo Testamento, ha si¬ 
do hecha la sugestión de que Jesús y la 
Iglesia primitiva no fueron muy originales, 
sino que debían a la secta gran parte al me¬ 
nos de las más importantes enseñanzas y 
prácticas cristianas. Se ha sugerido que Juan 
el Bautista, que pasó por cierto muchos años 
en el desierto, era esenio, y que Jesús ha¬ 
bía recibido mucho de los esenios, ya sea 
a través del Bautista o por contacto directo. 

Dupont —Sommer, un vigoroso estudioso 
francés, independiente, ha sostenido que Je¬ 
sús copió en gran parte la carrera del Maes¬ 
tro, de la secta. Este Maestro de Rectitud, 
cuyo nombre nunca aparece en los escritos 
de la secta, probablemente actuó en las pri¬ 
meras décadas del siglo I antes de J. C. Sus 

. seguidores lo mencionan siempre con el ma- 
! yor respeto, y probablemente fué uno de los 

que dieron a la secta su organización defi¬ 
nitiva. Dupont-Sommer, medíante ciertas in¬ 
sostenibles interpretaciones de los antiguos 
documentos, halla en ese hombre un mesías 
que organizó y dirigió la comunidad, murió 
por su causa, fué exaltado y apareció en glo¬ 
ria, y al fin ejecutará el juicio final de Dios. 

Esto baria de Jesús un eco de un adalid 
anterior. Admite que Jesús fué grande e im- 

. portante, pero asigna la mayor originalidad 
a la secta esenia y especialmente al Maestro 
de Rectitud. 

Al discutir este asunto debemos evitar los 
extremos. No debemos asustarnos ante la 
opinión de Dupont-Sommer. Se trata de una 
posición extrema que muy pocos —casi na¬ 
die— comparten. Hace interpretaciones ar¬ 
bitrarias que la edudicción seria está mos¬ 
trando que son infundadas. Dupont-Sommer 
ha tomado detalles de la carrera mejor cono¬ 
cida de Jesús y los ha utilizado-para inter- 

- prétar el relato más vago y menos preciso 
del Maestro de Rectitud. Los paralelos no 
son tantos ni tan estrechos como pretende 
Dunont-Sommer. 

Por otro lado no debemos ir al otro extre¬ 
mo y pretender oue Jecús y la iglesia pri¬ 
mitiva no tuvieran ninamna relación con mo¬ 
vimientos anteriores. Dios había hablado a 
los hombres en la época del Antiguo Testa¬ 

mento. En juicio y misericordia había hecho 
continuamente grandes cosas por Israel. Je¬ 
sús vino “en la plenitud del tiempo”, lo 
cual significa que la vida del judaismo ha¬ 
bía preparado su venida. De modo que no es 
más que natural que las palabras y obras 
de Jesús y de sus apóstoles sean similares en 
miichos sentidos a lo que había pasado antes. 
La iglesia no surgió en el vacío. Fué here¬ 
dera del Antiguo Testamento y de la obra 
de Dios con el pueblo de Israel. 

Los escritos de esta secta nos muestran 
una vez más lo que ya debiera estar claro, 
que el ambiente de Jesfis y los apóstoles era 
fundamentalmente palestino y judío. Algu¬ 
nos eruditos habían pretendido que los ras¬ 
gos esenciales del cristianismo no proceden 
del judaismo y no se debieron a Jesús, sino 
que fueron tomados por los primeros discí¬ 
pulos del mundo gentil. Ecta idea de que la 
esencia del evangelio es de origen posterior, 
y por consiguiente no pertenece a Jesús, es 
refutada por muchas evidencias conocidas 
desde hace tiempo. Sobre todo, el Nuevo Tes¬ 
tamento muestra que es equivocada. Y aho¬ 
ra los pergaminos del Mar Muerto añaden 
pruebas de que la* ideas que se encuentran 
en el Nuevo Testamento eran corrientes en 
Palentina en el siglo T. No todos los judíos 
sostengan todas esas ideas; algunas de ellas 
pueden haber S’do en parte modificadas por 
la influencia gentil «obre alemnos judíos ta¬ 
pe como la cpp+e do loo esenios: v nvrhoíi 

libros del Nuevo Testamento —casi todos— 
fueron escritos teniendo en mente lectores 
gentiles tanto como judíos. Pero estos rollos 

ayudan a mostrar que el ambiente de Jesús 
era judío y que la Iglesia apostólica descan¬ 
sa sobre el mismo fondo judío. 

Hemos hablado de los paralelos entre esta 
secta esenia y el Nuevo Testamento. Son pa¬ 
ralelos reales, que Po pueden ser negados. 
Ellos test’fiean que los rollos del Mar Muer¬ 
to y el Nuevo Testamento proceden del mis¬ 
mo ambiente. Pero deben hacerse cuatro ad¬ 
vertencias importantes. Primero, no todos los 
paralelos con este grupo esenio son nuevos. 
Muchos de ellos se deben al Antiguo Testa¬ 
mento, que tanto los esenios como Jesús y 
los cristianos primitivos utilizaban continua¬ 
mente. Esta es la fuente principal de los pa¬ 
ralelos entre Jesús y los esenios. 

En segundo lugar, las enseñanzas y ac¬ 
titudes de Jesús tienen paralelos en otras sec¬ 
tas judías La excitación del hallazgo de los 
nuevos rollos ha hecho oue algunos olvida¬ 
ren cuántos naralelos existen entre Jesfis y 
fariseos. JenY criticó a los fariseos, y el 
evancHio chocó con el énfasis leoal de los 
fariseos, pero los naralelos son reales. Por 
elemph). en su enseñanza sobre la resurrec¬ 
ción, que los saduceos negaban, Jesfis está 
más cerca de los fariseos que de los esenios, 
ouieucs narecpji inclinarse hacia la inmorta¬ 
lidad del ahua. La sinagoga, con sus diri¬ 
gentes laicos y su fiel instrucción del pue¬ 
blo de Dio® eo la lev v los deberes del hom¬ 
bre, era el baluarte de los fariseos, y Jesús 
se apartó de los mouasterios esenios y fué 
a las sineoofras. Los e«enlo.s nermaueeían ale¬ 
ados del temr\i0 r)P jéfusalén, y no observa¬ 

ban las festividades comunes porque tenían 
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otras ideas acerca del calendario correcto. 
Jesús, en sus visitas al templo y su partici¬ 
pación en las fiestas, compartió las prácticas 
religiosas de sadueeos y fariseos antes que 
la actitud de aislamiento de los esenios. No 
hemos de suponer que cualquier paralelo con 
la secta de los esenios significa que Jesús 
y los apósfcdes dependieran servilmente de 
ellos. Todos ellos tenían una herencia común, 
y a veces Jesús está más cerca de otros ju¬ 
díos qúe de los esenios. 

En tercer lugar, hay numerosas e impor¬ 
tantes diferencias entre Jesús y los esenios, 
como también entree ellos y la iglesia apos¬ 
tólica : 

(1) Estos escritos esenios dan la direc¬ 
ción de la secta a los sacerdotes, los hijos de 
Zadok. La enseñanza de Jesús nunca hace 
tal cosa; él no era un sacerdote judío. (La 
epístola a los Hebreos óoloca la obra sacer¬ 
dotal del Cristo no en un templo en la tie¬ 
rra, sino en el cielo). 

(2) La secta de los esenios era asceta, y 
se retiraba de la vida común y la sociedad 
humana. Jesús y sus seguidores andaban li¬ 
bremente entre toda clase, de personas y par¬ 
ticipan en sus alegrías. 

(3) La secta tenía una tradición secreta 
que protegía celosamente y conversaba cui¬ 
dadosamente. Jesús enseñó a los hombres lo 
que estaban dispuestos a oír y los apóstoles 
enseñaban a todos los que estuvieran dis¬ 
puestos oír; no eran una sociedad secreta. 

(4) La secta vivía apartada,- aún sus 
miembros oue vivían en ciudades formabap 
grupos aislados. Jesús y sus discípulos vi¬ 
vían con la gente, excepto cuando Jesús se 
6entía impulsado a retirarse para descansan 
o para dar a sus discípulos enseñanzas es¬ 
peciales. 

(5) Lai vida de la secta estaba or¬ 
ganizada jerárquicamente. Cada miem-> 
bro parece haber tenido su rango, y 
nadie podía hablar delante de aquellos 
de mayor rango; un novicio no po¬ 
día siquiera participar de los ritos practica¬ 
dos por los miembros plenos. En el grupo que 
Jesús reunió a su alrededor había muy poca 
organización, los que tuvieran un lugar di¬ 
rectivo debían mostrar su aptitud para él 
con su humildad y su servicio desinteresado 
a otros. 

(6) La vida de la secta regimentada rí¬ 
gidamente; carecía de espontaneidad y liber¬ 
tad. Jesús rechazaba la tradición oral y el 
espíritu legalista de los fariseos, y no tuvo 
nada que ver con la regimentación de los 
esenios; sus seguidores captaron su espíritu 
en gran parte, y, como dice Edmund Wil- 
son, “Los evangelios tienen una alentadora 
resonancia de audacia y libertad espiritual”. 

(7) La secta practicaba diariamente la¬ 
vamientos rituales; su monasterio junto al 
Mar Muerto tenía seis grandes cisternas, 
otras siete menores, y una suerte de baños 
excavados en la roca, .evidentemente para 
atender toda esa serie de lavacros rituates. 
Jesús nunca exigió tales lavamientos; su vi¬ 
da estaba fundamentada sobre la preocupa¬ 
ción espiritual y moral por la gloria y la 
voluntad de Dios. 

(8) El Maestro de Rectitud nunca es 
nombrado en los escritos esenios, aunque ello 
no se debe a excesiva reverencia. Los evan¬ 
gelios frecuentemente menciona a Jesús, 
con toda espontaneidad y gozo, como el per¬ 
sonaje central de todo el mensaje evangélico. 

(9) El Maestro de Rectitud fué evidente¬ 
mente un vigoroso maestro y organizador, 
Jesús no fué meramente un gran maestro y 
conductor; su ministerio fué señalado por 
obras de poder que ningún escepticismo pue¬ 
de eliminar de los evangelios. 

(10) El Maestro de Rectitud puede haber 
sufrido el martirio por su causa, y honramos 
sp integridad y dedicación a su trabajo. 
Jesús murió voluntariamente por aquellos a 
quienes no había podido alcanzar con sus en¬ 
señanzas, y vió anticipadamente que su 
muerte sería el medio divinamente ordenado 
para alcanzar el propósito de Dios que no 
había podido ser alcanzado mediante las bue¬ 
nas enseñanzas y la buena vida. Su muerte 
ocuna un lugar central en su obra. 

(11) Dupont-Sommer está indudablemen¬ 
te en un error al pensar que los escritos de 
la secta se refieren a la exaltación y reapa¬ 
rición del Maestro de Rectitud algunos años 
después de su muerte. Pero el centro lumi¬ 
noso del evangelio cristiano es que Jesús re¬ 
sucitó de entre los muertos, fué exaltado jun¬ 
to al Padre, y ahora es el Señor vivo y activo 
de ]a Iglesia. 

(121 La secta acentaba a aquellos que desea¬ 
ban ai-dicntemente unirse a ella, desrvués de dos 
o tres años de prueba, siempre que acepta¬ 
ran pasar por tan larga disciplina prepara¬ 
toria. Jesús iba a las personas que lo necesi¬ 
taban ; las buscaba como el. pastor bnsca a 
su oveja perdida; ese ministerio de búsque¬ 
da y ese amor abnegado están en el corazón 
mismo del evangelio cristiano; y cuando Je¬ 
sús hallaba simple arrepentimiento v humil¬ 
de fe en una persona, recibía al prójimo en 
un arranque de bondad que está diametral¬ 
mente onuesto a la larga y severa prueba de 
los esenios. 

Para señalar la diferencia de otra manera, 
la secta produjo el Manual de Disciplina; 
los seguidores de Jesús produjeron los Evan¬ 
gelios. Por más raíces comunes que tengan, 
por más paralelos que haya entre ellos en 
pensamiento y práctica, las diferencias en¬ 
tre los dos, grupos son inmensas. El espíritu 
y la vida de Jesús y sus discípulos son ente¬ 
ramente diferentes de ios de la secta esenia. 

Una advertencia más a los cristianos que 
estén interesados, como-debiera, estarlo todo 
cristiano estudioso, en esta antigua secta; el 
estudio de los pergaminos del Mar Muerto 
está lejos de haber terminado. Algunos de 
los documentos han sido publicados, pero 
todavía se está debatiendo cómo traducir 
ciertas palabras e interpretar muchos pasa¬ 
jes. Otros fragmentos de documentos están 
siendo puestos juntos, laboriosa tarea que 
demandará, años para terminarse. Los erudi¬ 
tos han de contradecir algunas de esas opi¬ 
niones, y el vigoroso debate actual ha de 
continuar. 

Así es como se progresa en los conocimien¬ 
tos científicos. Todavía hay mucho que apren¬ 
der y mucho que no está claro. 

El libro de Edmund Wilson da un buen 

relato del descubrimiento y estudio de los 
rollos y de las excavaciones del monasterio 
de la secta junto al Mar Muerto. Sus con¬ 
clusiones no siempre son correctas (creo que 
está demasiado influido por Dupont-Som¬ 
mer). Pero da los hechos esenciales. Nuevas 
etapas del estudio de los rollos se pueden se¬ 
guir leyendo The Biblical Archaeologist 
(American School of Oriental Research). 

Resumiendo: 

(1) Los pergaminos del Mar Muerto son 
una ayuda valiosa para la comprensión del 
ambiente del Nuevo Testamento. 

(2) Para entender ese ambiente deben 
ser tenidas en cuenta otras sectas, además 
de los esenios. 

(3) Los pergaminos nos ayudan a ver 
más claramente el ambiente esencialmente 
palestino y judío de todo nuestro Nuevo Tes¬ 
tamento. 

(4) Los escritores del Nuevo Testamento 
quería presentar claramente su mensaje tam¬ 
bién a los gentiles, de modo que tenían en 
mente tanto el ambiente judío como el mun¬ 
do gentil que los rodeaba. 

(5) Jesús y el Nuevo Testamento, en *u 
centro creativo son fundamentalmente inde¬ 
pendientes de la secta de los esenios y sus 
escritos. 

Estos importantes descubrimientos no obs¬ 
curecen la originalidad creativa, el mensaje 
único, y el rol redentor central del Señor 
Jesucristo. Esta es mi confesión de fe, como 
debe serlo toda declaración final acerca de 
Cristo. Bienvenida la evidencia histórica de 
los pergaminos, pero aún debemos mirar ha¬ 
cia Cristo y el Nuevo Testamento por el 
evangelio de la gracia de Dios. 

(De “El Predicador Evangélico”) 

Una maniobra insólita 

Llegó a nuestro poder, en forma casual, 
un formulario que está sjendo distribuido 
por los domicilios de la ciudad (Montevi¬ 
deo) y del cual se hace responsable A P. A. C. 
(Asociación de Padres de Alumnos del Co¬ 
legio), institución estrechamente vinculada 
con la iglesia católico-romana. El objeto del 
formulario es recoger firmas en adhesión a 
las pretensiones allí expresadas. Son estas 
pretensiones las que consideramos como una 
maniobra insólita de la Iglesia católica, ten¬ 
diente a conseguir en nuestro país una situa¬ 
ción semejante a la de aquellos que cons- 
titueionalmente amparan la religión católico- 
romana, otorgando un subsidio a sus insti¬ 
tuciones religiosas. 

En síntesis, el formulario se expresa así: í 
“El que suscribe... insta a las autoridades 
“ de APAC-., a tomar las medidas condu- } 
“ ceníes, dentro del orden jurídico cstable- 
“ cido, para hacer desaparecer la injusta 
“ desigualdad actualmente imperante entre, 
“ las situaciones de aquellos padres de fami- j 
“ lia que, por enviar sus hijos a la escuela 
“ oficial, se ven favorecidos por la gratui- 
“ dad y por todos los otros beneficios que 
“ ella dispensa, y la de aquellos que, como 
" nosotros, al enviar nuestros hijos a la es* 
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“ cuela de nuestras preferencias, por actuar 
“ de acuerdo con nuestras convicciones en 
“ el ejercicio de un derecho natural, recono- 
“ cido a texto expreso por la Constitución 
"de la República, de elegir libremente los 
“maestros e instituciones que deseemos en 
“ la formación de nuestros hijos: nos vemos, 
“ por ese solo hecho, privados de la gratui- 
“ dad y de todos los otros beneficios que 
“ aqufellos ''reciben. Injusticia tanto mayor 
“ cuanto que ella atenta contra un derecho 

BESES 

' AMERICA LATINA 

Visita de un “team” juvenil ecuménico. 
Bajo los auspicios del Departamento juve¬ 
nil del Concilio Mundial de Iglesias y de 
otras entidades interdenominacionales, un 
“team” de jóvenes está visitando a distin¬ 
tos países de América Latina. 

Integran el grupo de visitantes las si¬ 
guientes personas: pastor Bengt-Thure Mo- 
landes, luterano sueco; pastor Jacques Mau- 
ry, reformado francés; Sr. Elias Peter, me¬ 
todista de la India del Sur; Sr. G. Williams, 
metodista episcopal; Sr. Keit Hillier, bau¬ 
tista del Canadá; Sta. Ethel Shellenberger, 
de la Iglesia Evangélica Reformada del Ca¬ 
nadá. 

En el itinerario de ese equipo figuran vi¬ 
sitas a Méjico, Costa Rica, Colombia, Ecua¬ 
dor, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Argen¬ 
tina, Uruguay, Brasil, y Venezuela. Esos jó¬ 
venes son esperados en Uruguay para fines 
de enero. 

La finalidad de la visita, expresada por el 
pastor Molander, es la siguiente: “Presen¬ 
tar en forma concreta a la juventud cristia¬ 
na de América Latina cuáles son los propó¬ 
sitos y los medios del movimiento ecuméni¬ 
co, y compartir con ella todo lo que se rela¬ 
ciona con la acción de la juventud, en el 
mundo entero. Hav mucha esperanza dé ha¬ 
llar nuevos métodos de colaboración entre las 
Iglesias de América Latina, en el vasto cam¬ 
po de las actividades juveniles”. 

ESPAÑA 

Ecos de una conversión al protestantismo. 
Varios periódicos se han hecho eco de la 
conversión al protestantismo del hijo del 
Ministro de Relaciones Exteriores de Espa¬ 
ña Sr. Artajo. Según parece, esa conversión 
tuvo su origen en una campaña de evange- 
lizaeión de Billy Graham en Gran Bretaña. 

-FRANCIA 

Interesante centro ecuménico en Dieppe. 
Un interesante centro ecuménico lia sidq 
inaugurado recientemente en Dieppe, con un 
acto presidido por el obispo anglicano Ro- 
berts, de Londres, y por el pastor francés 
Mare Boegner. 

Tres entidades religiosas colaboraron en la 
erección de ese centro: la Iglesia Anglicana, 
las Iglesias Holandesas v la Iglesia reforma¬ 
da Francesa, 

“ que es, precisamente, el básico en la liber- 
“ tad de eneeñanza, fundamental de eual- 
“ quier democracia bien organizada y pro- 
“ clamado ampliamente por todas nuestras 
“ constituciones”. 

Lo insólito, en todo ésto, es calificar de 
“injusticia” a una de las disposiciones más 
imparciales de nuestra Constitución, y re¬ 
clamar para instituciones privadas, el apo¬ 
yo económico del Estado, alegando, como 
pretexto, la gratuidad de nuestra enseñanza. 

A E C II M 
(A CARGO DEL PASTOS JUAN TRON) 

En el vasto edificio halla cabida en la 
planta baja la grande sala de reuniones que 
sirve para las distintas actividades de los 
Anglicanos, de los Holandeses y de la parro¬ 
quia reformada francesa. En los pisos su¬ 
periores otras comodidades, inclusive el alo¬ 
jamiento del pastor reformado de esa ciu¬ 
dad. 

NORUEGA 

Abrogación de una disposición contra tos 
Jesuítas. El parlamento noruego acaba de 
aprobar, por 111 voces contra 31, la abroga¬ 
ción del párrafo de la Constitución que es¬ 
tipulaba. que los Jesuítas no serían tolera¬ 
dos. Esa disposición contrarios Jesuítas, es¬ 
tá en vigor desde 1814, fecha de lg promul¬ 
gación de la Constitución. 

En el transcurso del debate, que tuvo nue¬ 
ve horas de duración, se observó que Norue¬ 
ga y Suiza eran los únicos países en los cua¬ 
les esa disposición restrictiva subsistía. 

Los que votaron negativamente, observa¬ 
ron especialmente que los Jesuítas tienen 
como norma que los fines justifican los me¬ 
dios, y que ellos han luchado en. todas par 
tes contra la libertad de pensamiento. 

Fuá decisiva para la abrogación de la 
norma restrictiva la intervención del Mi¬ 
nistro de Justicia, quien observó que ese 
oetracismo no enmarca con las nociones de 
libertad que prevalecen actualmente en el 
mundo. 

HUNGRIA 

Situación de la Iglesia. Es imposible dar 
informes exactos referentes a la situación de 
las Iglesias en Hungría, después de los trá¬ 
gicos acontecimientos de estos últimos meses. 
Según datos fidedignos, el Obispo Ordass, 
reintegrado- en su puesto algunos meses 
atrás, sigue al frente de la Iglesia Lutera¬ 
na. El Obispo Lazslo Ravasz, de la Iglesia 
reformada, volvió también a sus funciones 
en sustitución de los obispos A. Beretzki y 
Janos Peter, quienes se habían manifestado1 
adictos al régimen comunista. También ejer¬ 
ce gran influencia en 1a. dirección de la 
Iglesia Reformada el decano de la Acade¬ 
mia de Teología reformada de Budapest, 

Laszlo Papp. 
Según parece, el gobierno de Kadar hizo 

saber, por intermedio del secretario de los 
asuntos eclesiásticos, que el actual gobierno 

El derecho de los padres a elegir el régimen 
educativo de sus hijo» es legítimo; pero en 
el caso de las familias económicamente im¬ 
posibilitadas para educar a sus hijos en uno 
de los tantos colegios católicos de nuestro 
país ¿por qué no ha de ser la misma Iglesia 
católica que atienda este reclamo bien fun¬ 
damentado, otorgando becas o haciendo me¬ 
nos privativa y clasista la enseñanza en sir 
instituciones ? 

(De “MENSAJE”). 

E N T O A 

se considera obligado, por los acuerdos con¬ 
cluidos por las Iglesias, sobre la base de la 
situación existente el 23 de octubre de 1956. 
En base a esa declaración, el gobierno se 
compromete en continuar a favorecer la ins¬ 
trucción religiosa en las escuelas. 

En relación con el drama de Hungría, es 
admirable la labor que han realizado Austria 
y varios otros países de Europa y de Amé¬ 
rica para ayudar a los refugiados. Más del 
30% de las personas que se han expatriado 
de Hungría son protestantes. 

En un mundo en el cual los hombres uo 
saben vivir en paz, todavía se sabe practicar i 
la solidaridad humana y la caridad cristiana. 

CHINA 

Un pastor encarcelado. El pastor W. M- 
Tao, arrestado en 1955, acaba de ser con¬ 
denado con su esposa a 15 años de reclusión. 

El pastor Tao era adversario del movi¬ 
miento tendiente a reformar las Iglesias en 
China, con el fin de imponerles el deber de 
colaboración con el régimen comunista. 

El condenado ha sido acusado de conside¬ 
rar las.doctrinas religiosas como más impor- 
tantesjftque los sentimientos patrióticos, en¬ 

gañados así a las masas populares. 

Víctor Barolín Bonjour 

Atiende pedidos de instrumentos 
musicales 

Pinturas y Decoraciones 

J. B. LAMAS 2737 Pocit.os 

Montevideo 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávila 
í Abogado Escribano 
1 Avda. Artigas 288 Teléf. 200 

(En O. de Lavalle atienden respe* 
tivamente: l.9 y 3.9 y 2.9 y 4.9 sá¬ 
bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Alfredo Félix) 

*__ 
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Conjuntamente con el pastor Tao, habían 
sido arrestados 18 estudiantes. 

AUSTRALIA 

Manifestaciones religiosas con motivo de 
las olimpiadas. Con motivo de la apertura 
de los juegos olímpicos, celebrados reciente¬ 
mente en Australia, se llevaron a cabo en 
los alrededores de Melbourne grandes con¬ 
centraciones religiosas. 

El culto organizado por el Concilio Ecu¬ 
ménico de las Iglesias, congregó a unas 
20.000 personas. Entre otros oradores, hizo 
uso de la palabra el pastor y atleta Bob 
Richards. 

Uno de los oradores expresó concretamen¬ 
te: “Era inevitable que el Nuevo Testamen- 

P A G I N 
(A 

AÑO NUEVO 

¿Es posible permanecer indiferente ante 
la llegada de un nuev0 año? 

Para nosotras que hemos sobrepasado la 
edad de la despreocupación, de los juguetes, 
no es posible permanecer indiferentes. Sin 
duda, el ir y venir cotidianos no varían con 
el paso de un año a otro, pero lo que nos 
reserva el futuro, gracias a Dios, nos es 
desconocido. 

Un sentimiento nos da alas: la esperanza. 
Mientras Dios nos da vida, esperamos y en¬ 
tramos en este año de 1957 con nuevas es¬ 
peranzas. 

Cada una de nosotras se sabe responsable 
de muchas tareas en su hogar y fuera de 
él; responsable, por lo menos en parte, de 
la felicidad de sus familiares y de los que 
le rodean. Y espera... espera poder cum¬ 
plir en eso también lo que le corresponde. 

Año Nuevo. Renovémonos tambiéi^y pre¬ 
parémonos a afrontar todas las circunstan¬ 
cias, de tal manera que contribuyan a nues¬ 
tro enriquecimiento moral y espiritual. 

Dijo Víctor Hugo: “Yo no quiero sino 
amar, pues tengo tan poco tiempo”! Que 
la entrada a este nuevo año nos inspire tam¬ 
bién este deseo. La humanidad necesita amor, 
mucho amor. 

LECTURAS NOCIVAS 

El profesor Wertham que ha dedicado lar¬ 
gos años al tratamiento de niños inadap¬ 
tados llegó a la convicción de que el estí¬ 
mulo nocivo de los cuadernos de historietas 
contribuyen en gran manera a fomentar la 
delincuencia. Los que las escriben saben 
poco o nada de psicología infantil y mu¬ 
chos peritos en psicología ignoran esas pu¬ 
blicaciones; creen que son algo así como las 
películas de Walt Disney o reproducciones 
de las series cómicas de los diarios. Este 

v es un grave error. Los cuadernos de histo¬ 
rietas no suelen ser reproducciones de las 
series cómicas de los diarios que tienen que 
ser aprobadas por los directores respectivos. 

No existe entidad autorizada para apro- 

to reflejara algo de la influencia de los jue¬ 
gos olímpicos sobre sus autores; el apóstol 
San Pablo pide a los que se han consagrado 
a Cristo, de darse a su vocación con el mis¬ 
mo empeño que el atleta pone en su prepa¬ 
ración para la arena”. 

Las Iglesias anglicana, metodista, presbite¬ 
riana, congregacionalista, el ejercicio de 
Salvación y otras agrupaciones religiosas, 
colaboraron en esa manifestación. La Iglesia 
Romana celebró una misa solemne en el mis¬ 
mo lugar. 

RUMANIA 

Vitalidad de las Iglesias Protestantes. De 
regreso de una visita a las Iglesias do los 

4 F E M 
CARGO DE LA SRA LIDIA B. DE REVEL) 

Balkanes, el pastor M. Pradervand, secreta¬ 
rio general de la Alianza Reformada Mun¬ 
dial, ha dado sus impresiones también sobre 
las Comunidades de Rumania. 

En dicho Informe se consigna como signo 
particularmente alentador el interés que los 
jóvenes demuestran para lo que atañe a la 
fe, lo cual se manifiesta, entre otras cosas, 
por el número muy elevado de estudiantes 
en teología. 

A pesar de la pobreza general, los feligre¬ 
ses saben hacer grandes sacrificios para la 
Iglesia. En muchas ciudades y aldeas, se 
construyen nuevos Templos. En ciertos dis¬ 
tritos, el 80% de la población concurre a 
los servicios religiosos. 

E N I N A 
bar o rechazar los cuadernos de historietas. 
Dice el Dr. Wertham: 

“En 1948, cuando di a conocer mi cál¬ 
culo de que mensualmente se lanzaban a la 
circulación en los Estados Unidos alrededor 
de sesenta millones de ejemplares de esas 
revistas, la gente se mostró incrédula. A es¬ 
ta fecha, esa circulación pasa los noventa 
millones de ejemplares. Una sola de esas 
publicaciones sobre crímenes —fuente pri¬ 
maria de estímulo a la delincuencia juve¬ 
nil— asegura contar con seis millones de 
lectores. Las llamadas “historietas buenas”, 
que tienen por tema el deporte, vidas de 
animales y relatos del tipo Disney, no cons¬ 
tituyen hoy más que una quinta parte de 
la producción total. 

Informa luego con algún detalle sobre 
casos de menores delincuentes, relatando 
ejemplos atroces en los que los niños qui¬ 
sieron “imitar” las hazañas de los persona¬ 
jes de historietas. Y añade: “Lo cierto es 
que regar esas historietas sórdidas en la 
mente de los niños no es lo mismo que de¬ 
rramar agua en el plumaje de un pato. La 
delincuencia juvenil ha aumentado en les 
Estados Uñidos en algo así como un veinte 
por ciento desde 1947, fecha que correspon¬ 
de con el auge alcanzado por la circulación 
de historietas”. 

Un bibliotecario informaba: “Desde que 
se popularizaron las historietas, la circula¬ 
ción de libros adaptables a la mentalidad 
juvenil ha disminuido considerablemente”. 
Esto está demostrado. Los muchachos de hoy 
casi no leen más que esas revistas gráficas. 
No les interesan los libros. 

Desdichadamente notamos ya esto en nues¬ 
tro medio. Los niños se apoderan con an¬ 
sias de esas revistas tan mal presentadas en 
color, forma y contenido educativo, que cir~ 
culan demasiado profundamente. 

Se habitúan a un material de tan poco 
valor que los buenos libros no les interesan 
y llegan a jóvenees y luego a adultos con el j 
gusto por la lectura atrofiado. 

Cada año se realizan en nuestras Uniones \ 
Cristianas exposiciones de libros. ¿No es el | 
sentir general que el interés por ellos va 
disminuyendo? 

Es hora de reaccionar y dedicar los ratos 
libres a la lectura para aumentar la cultura 
y ensanchar los horizontes del saber. 

ENTRE NOSOTRAS 

Federación F. E. Valdense-. La C. D. de 
la Federación se reunió el jueves 27 y re¬ 
solvió lo siguiente: 1) Fijar el jueves 21 
de febrero para la realización de nuestra 
Asamblea anual; ésta se realizará en Tara¬ 
riras. 2) Se tratará el tema de “Misiones” 
y estará a cargo de la Sra. de Galland. El 
culto^erá presidido por la Sra. de Maggi. 
3) Invitar a las Ligas Femeninas a presen¬ 
tar números de canto, recitados, etc., en la 
Asamblea. 4) Fijar en $ 2 moneda nacional 
la cuota de las Ligas Femeninas de la Ar¬ 
gentina a la Federación. 

Miguelete: La Liga tuvo su Asamblea 
anual en la que la presidenta presentó un 
mensaje de Navidad. La secretaria presenta 
el informe anual que es aprobado. El infor¬ 
me de tesorería revela un movimiento de 
caja, de $ 1.200. La C. D. para 1957 quedó 
constituida así: Presidenta, Berta B. de 
Félix y sus colaboradoras Ida P. de Oeymo- 
nát, Aurora R. de Talmon, Erna P. de 
Wirth, Albertina P. de Jourdan. 

Fueron nombradas delegadas a la próxi¬ 
ma Asamblea las Sras. Berta B. de Félix. 
Anita Rostagnol y Lina R. de Plenc. 

Se resolvió enviar dos niños a la Colonia 
de Vacaciones, y visitar el Hospital de Car¬ 
dona, con motivo de Navidad. 

t . ; 

| Rubén Héctor Benech 
REMATADOR PUBLICO 

* Liquidaciones. 

* Compra-venta de 
Campos. 

Propiedades y 

* Comisiones. 

PEDRO DE LA SIERRA 3220 

TELEFS.: 41 47 97 y 41 87 89 

Montevideo 

«.■W-r........,,... ». ... 
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Desde Entre Ríos 
Gdor. Mansilla, Dic. 14-55. 

Señor Director de “Mensajero Valdense’’: 

Nuevamente estamos ya próximo al fina¬ 
lizar otro año más, en este peregrinar te¬ 
rrenal; no pensaba ya escribir este año para. 
“Mensajero Valdense”, pero como siempre 
hay algo que uno ve y siente, no puede de¬ 
jar de decir o expresar, aunque para algún 
lector de nuestro periódico pueda causar al¬ 
guna molestia, me decidí escribir. 

Como siempre, después del mal tiempo vie¬ 
ne el bueno, y a la inversa, después del bien 
Lempo tiene que haber algo que el hombre 
---en sus pretendidos conocimientos— le lla¬ 
ma mal tiempo”: algo inaceptable para to¬ 
da persona razonable, por cuanto para Dios, 
Creador y Sustentador de cuanto nos rodea 
y contemplamos diariamente; para nuestro 

Dios, repito, no hay tiempo malo; porque 
El, de acuerdo a sus promesas y a su sabi¬ 
duría nos concede todo lo que necesitamos 
de acuerdo a nuestras necesidades. Así es 
que, después de varias semanas de lluvias, 
volvió el buen tiempo, esperando ver el re¬ 
sultado en la recolección de la presente co¬ 
secha de semilla fina. Pero, como hemos di¬ 
cho más arriba, el hombre, con la inteligen¬ 
cia que Dios le ha dado y con todo lo que 
pretende conocer, no creía, no le parecía, que 
la lluvia hubiese perjudicado tanto. De ma¬ 
nera que recién después de estar en plena 
labor de recolección, y viendo el rendimien¬ 
to tanto en el trigo como en el lino y demás 
cereales, se dio por aludido. 

¡Cuánta decepción sufrida! Yo, que espe¬ 
raba una abundante cosecha, y con los fa¬ 
bulosos precios! ¡ Cuánto pensaba hacer! Y 
ahora, ¿cuál será el resultado? Una prueba 
más: ¡cuán insensato y necio es el hombre 
que, basado en su saber, se olvida que hay 

Uno que dirige y gobierna con todo conoci¬ 
miento y rectitud este mundo en que vivi¬ 
mos, y nos movemos, y que el hombre no es 
más que un instrumento en sus manos para 
cualquier empresa que emprendamos, por¬ 
que somos solamente administradores de to¬ 
do lo que poseemos! 

El hombre, con su siempre creciente am¬ 
bición por lo material, ha perdido todo con¬ 
trol y noción de lo bello, de lo sano, elevado 
y sublime. ¡ Oh! Si al menos ésto me sirvie¬ 
ra de lección; pero no, tampoco: esto es fa¬ 
talidad, ésto es algo que no esperaba: yo, 
que esperaba una abundante cosecha. ¡Qué 
Dios en su grande amor tenga misericordia 
de nosotros, y nos perdone. 

Juan E. A. Rostan. 

Agradéceme* a nuestro consecuente cola¬ 
borador, los saludos que nds hace 1legar con 
su colaboración. (Red.). 

AYUDA A LOS EVANGELICOS HUNGAROS 
(De una circular de la Confederación de 
Iglesias Evangélicas del Río de la Plata) 

Estimado hermano: 

El mundo entero se ha. conmovido ante 
los luctuosos sucesos de Hungría, y es uná¬ 
nime el deseo de ayudar a las víctimas de 
tan trágica situación. 

Según informaciones recibidas del Concilio 
Mundial de Iglesias, “los cristianos en to¬ 
das partes del mundo se sentirán estimida- 
dos al saber que “la iglesia estuvo allí”. 
El Comité de la División Intereclesiástica 
de Ayuda y Servirio a los Refugiados, en¬ 
vió inmediatamente un convoy de auxilio, 
agotando casi las provisiones que tenía en 
Austria, y apela a las iglesias para la re¬ 
posición de las mismas; solicita “donacio¬ 
nes en efectivo que permitan adquirir en 
Austria alimentos y ropas para atender las 
necesidades de la corriente de refugiados y 
ayudar a las iglesias de Hungría en sus obras 
de misericordia y reconstrucción, tan pronto 
se restablezcan las comunicaciones”. 

La información agrega que la continua 
influencia de fugitivos, especialmente mu¬ 
jeres y niños, pone al Concilio “frente a la 
situación más difícil que jamás se le ha 
presentado en materia de refugiados”. Se 
han improvisado dos centros de recepción en 
Jos alrededores de Viena. Dos pastores aus¬ 
tríacos de habla húngara han estado traba-, 
jando en ellos y posteriormente un pastor 
húngaro de Buenos Aires llegó a Viena y 
nos ha enviado noticias directas, que confir¬ 
man la urgente necesidad de socorro. 

La manera más eficaz de encauzar los do¬ 
nativos de los evangélicos, a fin de que sean 
utilizados de acuerdo con nuestros deseos, es 
a través de la mencionada agencia del Con¬ 
cilio y otras agencias protestantes de soco¬ 
rro, con las cuales nuestra Confederación 
está en contacto. Invitamos, pues, a todos 
los evangélicos que quieran dar expresión 
a su amor cristiano y solidaridad con nues¬ 
tros hermanos que sufren en Hungría, a que 

nos hagan llegar sus donativos, en la segu¬ 
ridad de que serán enviados a destino por 
la vía que hallemos más expedita y a la bre¬ 
vedad posible. Envíense giros o cheques so¬ 
bre Buenos Aires, a nombre de la Confede¬ 
ración de Iglesias Evangélicas, Tucumán 
358, 69, L, Buenos Aires. La importante co¬ 

lectividad evangélica de Hungría tiene sus 
ojos puestos en las iglesias hermanas djel 
mundo; recordemos en esta Navidad, en 
nuestros hermanos húngaros necesitados, a 
Aquel que dijo: “Por cuanto lo hicisteis a 
uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hi¬ 
cisteis”. 

Fraternalmente suyo en el Señor, 

A. F. Sosa. 
Secretario Ejecutivo. 

ECOS RIOPLATENSES 
(De una. circular de la Federación de Igle¬ 

sias Evangélicas del Uruguay) 

Nueva, escuela evangélica. — El Instituto 
C ranclón, antigua institución educativa 
evangélica de la Iglesia Metodista que cuen¬ 
ta ya con 77 años de fecunda actividad en 
el Uruguay, iniciará sus actividades en la 
ciudad de Salto, a partir de la apertura de 
les cursos 1957. Una excelente contribución 

a la formación evangélica de nuestros estu¬ 
diantes futuros- profesionales, técnicos o go¬ 
bernantes, agricultores o artesanos terreno 
éste por demás de cuidado por la generali¬ 
dad de !as • Iglesias evangélicas en nuestros 
ambientes. 

Reelección de dos conocidos Obisjws. — 
Los señores Dr. Sante U. Barbieri y Julio 
M. Sabanes —muy conocidos en las filas val- 
denses sud-americanas— han sido reelectos 
como Obispos en sus respectivas áreas de 
la Iglesia Metodista latino-americana: Bo- 
livia, Argentina y Uruguay el primero; laj 
costa del Pacífico desde Punta Arenas hasta 
Costa Rica, el Pastor Sabanes. 

Si bien estas reelecciones importan una 
distinción v un reconocimiento a la activi¬ 
dad y consagración demostrada, en períodos 
anteriores por estos hermanos, ellas signifi¬ 
can también una pesada tarea, constantes 
viajes y una preocupación por la buena mar¬ 
cha de varias docenas de comunidades evan¬ 
gélicas establecidas en Jas regiones más dis¬ 
pares del continente. “El Mensajero Val- 
dense” les augura la dirección de Dios y 

su ayuda, para que puedan desempeñar tan 
importantes cargos con toda eficacia para 
la causa del Evangelio. 

El Pastor Hugn C. Stuntz. — Este cono¬ 
cido Pastor Metodista que durante varios 
años ha trabajado también entre nosotros, 
prir.cipaJmente en el terreno de la Educa¬ 
ción Cristiana, regresa ahora al Río de la 
Plata, donde se hará cargo de la dirección 
de la Iglesia “Emannuel” de Montevideo 
(Jgl. Metodista de habla inglesa), donde se 
reúne nuestra Igl. Valdense de Montevideo. 
Entre los “veteranos” de nuestras Escuelas 
Dominicales del Uruguay y de la Argentina, 
sin duda varios le recordarán con cariño, por 
habernos visitado y actuado en alguno de 
nuestros Cursos para sustruetores. 

Team Juvenil Evangélico. — Con los aus¬ 
picios del Departamento de la Juventud del 
Concilio Mundial de Iglesias, un team juve¬ 
nil visitará algunos países —está visitando, 
mejor dicho— de América Latina. “Aún, 
cuando pertenecen a diferentes denomina¬ 
ciones y representan grupos nacionales y ecu¬ 
ménicos distintos, aspiran a dar un testimo¬ 
nio colectivo del Señor de la Iglesia. Desean 
conocer a la gente joven de esta parte del 
mundo, aprender de ellos, y compartir sus 
experiencias de la obra entre jóvenes de sus 
países de origen. Por medio de cursos para 
dirigentes, concentraciones juveniles y visi¬ 
tas a las Iglesias, esperan entrar en estrecho 
contacto con “las esperanzas y los sueños” 
de la juventud latinoamericana”. 

“El grupo está formado por: Ethel She- 
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Uenberger y George WÜUiams (Estados Uni: 
dos), Keith Hillyer (Canadá), Elia Peter 
(India), Jaeques Maury (Francia), y 
Bengt-Thure Molander, secretario ejecutivo 
del Departamento de la Juventud del Con¬ 
cilio Mundial de Iglesias, como dirigente”. 

Su itinerario los llevará a la R. Argen¬ 
tina del 17-25 de enero, y al Uruguay del' 
26 de enero al 1° de febrero. 

Es de esperar que quienes tienen que vel¬ 
en el asunto, entre nosotros, organicen estas 
visitas a fin de que podamos aprovechar bien 
una de las pocas visitas Representativas del 
movimiento ecuménico. 

Nueva Secretaria de la Confederación de 
iglesias. — Ha sido nombrada para ocupar 
este importante cargo, la Srta. JorgelinaLo- 
zada, que nos visitara recientemente. La 
Srta. Lozada, primera “Pastora” en las fi- 
Diseípuh)s de Cristo), ocupaba la Secretaría 
de Educación Cristiana, en dicha Confedera¬ 
ción, mientras la Secretaría General estaba 
a cargo del Pastor Adam F. Sosa. Este ha 
sido requerido para otras actividades (edi¬ 
toriales, especialmente). 

DON LUIS GILLES 

Su nombre será recordado durante mucho 
tiempo, especialmente en San Pedro, donde 
cumplió una valiosa obra espiritual en el 
seno de psa congregación. Había recibido 
apreciados talentos que puso al servicio de. 

Don Luis Gilíes 

su iglesia. Sus coetáneos recuerdan con qué 
entusiasmo trabajaba en mejorar el canto y 
con qué dedicación se ocupaba de la escue¬ 
la dominical y de la juventud — fué uno de 
los fundadores de la Unión Cristiana, en la 
cual siempre se interesó, aún cuando ya no 
podía tomar parte activa en las sesiones. 

Lo .recordamos principalmente como miem¬ 
bro del consistorio. Siguiendo el ejemplo del 
padre, destacada personalidad en el ambien¬ 
te religioso durante el ministerio del pas¬ 
tor Ugon, fué, don Luis, por muchos años 
colaborador fiel del pastor siempre dispues¬ 
to a acudir allí donde su presencia era útil. 
Su recuerdo es, pues, particularmente caro 
en el grupo de familias de San Pedro. 

Estos últimos años vivía en Colonia. Su 

salud había declinado, pero nada hacía pre¬ 
ver que tan pronto llegaría su hora de de¬ 
jar este mundo. Fué improvisamente que el 
Señor lo llamó, el 12 de noviembre, a subir 
más arriba. 

Maná v Codornices en 
Por F. C- Hoehne, (célebre bo¬ 
tánico brasileño, miembro de la 
Iglesia Metodista Central, de 

S. Pablo, Brasil). 

“No os dió Moisés pan del cielo: más mi 
Padre os da el verdadero pan del cielo’’ 

(Juan 6-32). 

La interpretación del término cielo, que 
también se usa en plural, cielos, tanto en 
lenguaje bíblico como en la literatura pro¬ 
fana, es variable. Cuando en Gen. 1-1 y 2-4 
se dice que Dios creó los cielos, se trata del 
universo, es decir, del cosmos o mundo side¬ 
ral, incluso nuestro pequeño planeta, la tie¬ 
rra. Este mismo significado tiene la palabra 
en muchos otros pasajes, especialmente en 
los Salmos. La expresión poética “Cielos, y 
cielos de los cielos” (Dt. 10-14, 1 Rey 8-27, 
2 Cron. 2-6, etc.) indica el insondable infi¬ 
nito del universo, del que los judíos extraían 
elementos paVa hablar de siete regiones, ra¬ 
zón por la cual San Pablo (2 Co. 12-2), di¬ 
ce haber “sido arrebatado al tercer cielo” 
(Ef. 4-10). Es interesante la descripción 
que del mundo sideral se hace en las distin¬ 
tas cosmogonías de los pueblos primitivos. 

El sentido de cielo como residencia de 
Dios y la última morada de los buenos que 
transitaron por nuestro planeta, se repite en 
varios pasajes, así del Nuevo como del An¬ 
tiguo Testamento. Jesús —cuando oraba— 
levantaba sus ojos al cielo, y enseñó a sus 
discípulos a orar: “Padre Nuestro que es¬ 
tás en los cielos'”. Pero, en lo alto de la 
cruz, ante el pedido del malhechor colgado 
a su lado, El no dice:“Cielo”, sino.- “hoy 
estarás conmigo en el paraíso”; distinción 
que también hace San Pablo (2 Co. 12-4) 
“Fui arrebatado al Paraíso”. 

Para los antiguos, y aún para Jesús, el 
cielo era solamente la geosfera. Véase Gen. 
1, y Mt. 6-26 y ref. 

Jesús, al decir que Moisés no dió el pan 
del cielo, no quiso decir que Dios no hubiese 
producido el mamá, pero dejó entender cla¬ 
ramente que éste no había sido un producto 
extraordinario extraño al planeta tierra sino 
un elemento material propio de ella, pro¬ 
ducto de su naturaleza, capacitada desde 
sus inicios para satisfacer las necesidades 
de los hombres, en cualquier emergencia, ya 
que Dios mismo utilizó otros recursos de la 
misma naturaleza para intervenir —según 
fuese necesario— sin que por ello resultase 
una infracción a las leyes por El estableci¬ 
das. El milagro o prodigio que los israelitas 
proclamaban al decir a Jesús; “¿Qué señal 
pues haces tú, para que veamos y te crea¬ 
mos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron 
el maná en el desierto, como está escrito : Pan 
del cielo les dió u comer” (Juan 6-30-31), 
radicaba en la evidencia de haber sido pues- 

Enero 15 de 1957 

En el dolor de la separación, es para la* 
familia consuelo eficaz, saber que bienaven¬ 
turados son los que mueren en el Señor. 

ta en marcha la máquina de creación en un 
determinado caso de emergencia, pero no en 
una nueva y especial creación, San Pablo 
(1 Co. 10-1-5), en su exhortación, hace 
alusiones indirectas al maná y a las codor¬ 
nices, declarando que Cr*sto mismo era el 
autor de todas esas manifestaciones. Ahora 
bien, si Cristo (Juan 1-3)' fué el autor de 
las manifestaciones de la vida, y el creador 
de todas las cosas que existen en el univer¬ 
so, él es, efectivamente —como por otra par¬ 
te lo declara— el verdadero pan que proce¬ 
de de los cielos. 

Nos alejaríaiúos demasiado de nuestro te¬ 
ma, si prosiguiésemos en este aspecto de 
nuestra tesis. En ella trataremos —especial¬ 
mente— de mostrar que los elementos mate¬ 
riales del “maná” y las ‘‘codornices” fue¬ 
ron substancias físicas preexistentes, con¬ 
vocadas, por así decirlo, en el momento opor¬ 
tuno, o sea cuando su insuficiencia se hizo 
sentir y así lo exigió. 

También obró así Cristo en la “Pesca mi¬ 
lagrosa” (Juan 21-6 y ref.). Moisés, como 
instrumento en las manos de Dios trajo so¬ 
bre Egipto, al tratar de libertar al pueblo 
israelita, (Exodo 8-12) plagas de ranas, pio¬ 
jos, moscas, peste, úlceras, langostas, tinie¬ 
blas y la muerte general de los primogéni¬ 
tos. Como instrumento en las manos de Dios 
—o mejor dicho, a las órdenes de Dios— 
pudo también traer maná v codornices para 
salvar la vida del pueblo, sin transgredir las 
leyes de la naturaleza, modificando el Crea¬ 
dor solamente el acelerador y la dirección de 
los elementos necesarios. 

Dios creó la nat uraleza en nuestro planeta, 
por etapas; y al final de cada una de ellas 
examinó lo que había creado y lo consideró 
bueno; es decir, apto para multiplicarse no 
sólo en cantidad, sino también en especies y 
variedades distintas para que —en propor¬ 
ción a lo que la última obra de sus manos 
(el bípedo humano) se aumentase— tuviese, 
como príncipe y señor de la tierra, todo lo 
que necesitase, en toda circunstancia. Y Cris¬ 
to dijo que su Padre continuaba trabajando, 
y que él también haría lo mismo. 

Así dirigida, la máquina creada funcionó, 
funciona y continuará funcionando para 
siempre. La naturaleza obedece a las leyes 
eternas, y los que las infringen son automá¬ 
ticamente castigados por ella. Lo que sigue ¡ 

i VENDO 
| Cosechadora “International” N.o 62 
I 
| esltbcen n rtado, con reeoouec. 

t Tratar con 
\ Levy Meynet, Alférez (Rocha). 

o. n. 

«I 

el Antiguo Testamento : 
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será una demostración de estos hechos; y si 
la Biblia no fuese más que una colección de 
preceptos, fórmulas y consejos destinados a 
elevar el ser humano, convendría que la le¬ 
yésemos y la estudiásemos en todos sus as¬ 
pectos, incluso los que se refieren a su flora 
y a su fauna, y a la contribución de las 
mismas para el bien del hombre, así en el 
terreno material como en el espiritual. 

POSICION GEOGRAFICA Y NATURA¬ 
LEZA DE LA REGION 

Sin conocer el medio ambiente y las con¬ 
diciones en que se hallaban los israelitas 
cuando amagaron rebelarse contra su gene¬ 
ral y maestro Moisés, exigiéndole urgentes 
providencias para poder subsistir, no pode¬ 
mos entender los motivos de la. aparición del 
(o de los) maná, y de las codornices. 

En el “Diccionario de la Biblia”, de John 
D. Davies (1928), pág. 749-754, hallamos, 
bajo el título “Peregrinación por el desier¬ 
to”. una excelente descripción tanto del 
desierto y su extensión, como de su aspecto 
físico y sus posibilidades para un viaje de 
40 años a través del mismo, tal como lo rea¬ 
lizó el pueblo de Israel como también del 
itinerario de todo el viaje. Leyendo esa des¬ 
cripción quedamos impresionados no sólo por 
el heroísmo, sino por la pusilanimidad de 
esos viajeros conquistadores de un país que 
les fuera prometido como posesión perma¬ 
nente desde los tiempos de su ilustre ante¬ 
pasado, Abraham. 

Eran 600 hombres, sin contar las mujeres 
y los niños. El total de almas debió haber 
sido de cerca de dos millones, dado que la 
poligamia y la extraordinaria fecundidad de 
las mujeres habían constituido ya un pro¬ 
blema para los faraones de Egipto. Todo 
aconsejaba, pues, un viaje rápido y mucho 
coraje para la realización de los planes. La¬ 
mentablemente sin embargo, se trataba de 
un pueblo que durante 430 años, de gene¬ 
ración en generación se había vuelto cada 
vez más esclavo y menos preparado en las 
artes bélicas y en la administración económi¬ 
ca. En vez entonces de llevarlos por el ca¬ 
mino utilizado por Abraham y los hiesos 
(antiguos semitas, invasores de Egipto) o de 
los comerciantes de oriente, o aquella usada 
por los árabes, Moisés prefirió llevarlos an¬ 
te todo hacia el sur de esa lengua de tierra 
que —en forma de triángulo invertido— se 
interpone entre el Mar Rojo y el golfo de 
Akaba, cuyo extremo norte apunta —casi en 
línea recta— al mar Muerto, situado a 380 
metros bajo el nivel del mar. 

Allí, en el Sinaí, región que él muy bien 
conocía —por haber estado radicado como 
fugitivo durante 40 años— trató de edu¬ 
carlos proporcionándoles enseñanzas religio¬ 
sas y conocimientos de agricultura y de ga¬ 
nadería. 

En esa accidentada región del Sinaí los 
recursos forestales abundaban, las riquezas 
minerales no faltaban, y en caso que se lle¬ 
vase a cabo una nueva persecución, cavernas, 
riscos y escarpas balconadas no les faltarían 
para una eficaz defensa contra caballeros 
armados. Educado en el palacio del faraón 
para sueederle en el trono, Moisés recibió 

excelente instrucción tanto científica como 
militar. Durante los 40 años que pasó en 
tierras de Madián, recibió enseñanza como 
pastor de ovejas y de otros animales domés¬ 
ticos, como para adquirir un conocimiento 
perfecto de la naturaleza de la región. Asis¬ 
tiría seguramente también a las iniciativas 
que los egipcios y otros pueblos tuvieron en 
la búsqueda de metales preciosos. Debió ha¬ 
ber observado además como se cumplían los 
ciclos migratorios de las aves, los insectos 
y otros afúmales. 

Comienza la falta de alimento. 

El Sinaí deriva su nombre de Sin, luna, 
diosa de la sabiduría de los sumeros, que 
recibía también el nombre de En-zu. En el 
desierto de Sin (Ex. 16-1) “a los 15 días 
del segundo mes después qxce salieron de 
Egipto, tuvo lugar la primera murmura¬ 
ción de los israelitas contra Moisés y Aarón. 
Allí recibieron abundantes raciones diadas 
de maná por la- mañana, y de codornices por 
¡a tarde. Este maná era, en su aspecto, como 
helada “una cosa menuda, redonda, menuda. 
como una, helada, (rocío, según otras versio¬ 
nes) sobre la tierra” (Ex. 16-15). La hela¬ 
da lo ocultaba al principio, pero al desapa¬ 
recer ésta, podían ir a recogerlo. Al salir el 
sol, se deshacía. Guardado, se pudría y daba 
mal olor (excepto los sábados, según el rela¬ 
to). Nótese que ésto sucedía en el 9° cam¬ 
pamento. En ese lugar debieron haber teni¬ 
do lugar dos o tres mudanzas de vivac, para 
proveer a la manutención del ganado, al mis¬ 
mo tiempo que para dar descanso al pueblo, 
ya que el pueblo llegó a Sinaí, frente a! 
monte del mismo nombre, el día primero del 
tercer mes después de la salida de Egipto 
Allí tuvieron el campamento de mayor du¬ 
ración y sin nuevas reclamaciones de ali¬ 
mento, hasta el día 20 del segundo mes del 

i 

segundo año después de la salida de Egipto, 
para partir entonces, como ejército organi¬ 
zado, en una marcha en debida forma, car¬ 
gando los objetos necesarios para el culto y 
demás ritos religiosos. El Arca del Pacto 
iba delante del pueblo, anticipándose en 3 
días de marcha, a fin de escoger un nuevo 
lugar propicio para acampar. 

(Contintiara) ■ 

(De “Cadernos do Estandarte”, de San !?;■ 
blo, Brasil). 

¡ PUBLICACION DE CLISES 

¡ Los Pastores y los agentes, deben 

« enviar los pedidos y las fotos direc- 
« tameníe al administrador y no a la 

i imprenta. • 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

TARARIRAS. — Enfermos. — Regresaron de 
Juan Lacaze y Montevideo, respectivamente, y 
restablecidos en su salud el joven Atilio M. Sa- 
lomon-Rambaud y la Srita. Alicia Davyt. Conti¬ 
núa mejorando en Montevideo, la Sra. Vilma 
Davyt. Fué hasta la capital, por su salud, el 
hermano don Pablo Dalmas; sigue restablecién¬ 
dose en su hogar. Sufrió un golpe no de con 
secuencias graves, el hermano Juan Pedro Bein 
(hijo), de S. Juan. 

Cultos de fin de año. — El domingo 30 de di¬ 
ciembre fué celebrado un culto en Artilleros, con 
celebración de Santa Cena, correspondiendo és¬ 
ta al período de Navidad. En Tarariras, en lai 
noche del 31 de diciembre tuvo lugar un acto 
de despedida del año 1956 y de bienvenida al 
año nuevo; poca concurrencia, pues el tiempo 
caluroso llama las familias a las playas. 

Unionistas. — La Unión Cristiana de Tararí- 

oo -«j« «r « «oasf* 

SUS AHORROS 

DEPOSITELOS EN 

Corporación Financiera Valdense S. A. 
--II—W—-BIITI m      ■ nimn" i~m i t—ti■■ mi i■■■■■■■■BMaBKaBnawQaBau 

(CAJA POPULAR) 

“UNA INSTITUCION BANCARIA AL SERVICIO DE LAS ZONAS 

Y DE SUS AMIGOS” 

Casa Matriz: TARARIRAS — Sucursal: VALDENSE 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE Y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

“A. CARLOS DALMAS S. A 
» » 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS 

U.T.E. 12 y 54 

SUCURSAL EN COLONIA 

-EX. GALERIA BENEDETTI’ 

U.T.E. 174 

ras renovó sus autoridades para 1957, recayen¬ 
do la presidencia en el joven Wooder C. Talmon; 
la Unión Evangélica del Pueblito —nueva y en¬ 
tusiasta agrupación juvenil, nombró para presi¬ 
dirla en el nuevo año al joven Nelson Celedón. 

Corales. — El coro local clausuró sus activi¬ 
dades del año con una cena familiar en Paso S. 
Luis, ocasión que se aprovechó papra entregar a 
su directora un pequeño obsequio, señal de agra¬ 
decimiento por su labor. 

Excursión. — La Unión Juvenil Valdense de 
Artilleros está organizando una excursión al es¬ 
te, visitando la Unión hermana de Alférez. 

Asamblea de Iglesia. — La Asamblea Anual 
de Iglesia celebrada en Tarariras el domingo 6 
de enero corriente, luego de aprobar el Informe 
del Consistorio, nombró como sus delegados an¬ 
te la próxima Conferencia del Distrito a los 
señores Pablo M. Salomón, Emilio T. Planchón 
y Guillermo F. Hill; y como suplentes a los se¬ 
ñores Pedro M. Rostagnol, Pablo Charbonnier 
B. y Julio Peyronel. 

Culto en Playa Artilleros. — El domingo 6 del 
corriente tuvo lugar en Playa Artilleros un cul¬ 
to al aire libre, con regular participación de 
público. 

PROFESIONALES 
JOAQUIN SUAREZ: 

ESCRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

=========== D S L ESCRIBANO ===== 

ESTEBAN ROSTAGNOL BE1N 
Atiende viernes de tarde y sábados 

hasta medio día 

r. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina G« 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

ROSARIO: 

M ARIO A. PLAVAN BENECH. — Médico - Ci 
rujano. — Rayos X. — Electricidad Módica 

Ex - Consultorio, Dr. Bounous, (Rosario). 

OMBUES DE LAVALLE: 

D ra. CHELA GABAY. 
Dentista. 

MONTEVIDEO: 

ELVA BENECH GARDIOL, Escribana. — Es 
tudio: Juncal 1395, P. 4, Esc. 43. Tel. 41 87 89. 

Ü RNE8TO ROLAND. >— Escribano. — Paysan- 
dú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevideo 

— Atiende los sábados de tarde en Colonia 
Valdense. 

pv r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex- 
elusivamente. — Canelones 929, Tel. 83422. 

HUGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 
Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. — 

Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. — 
Teléfono: 4-78-41 — Atiende los sábados de tard* 

C. MIGUELETE. — En un solemne culto ce¬ 
lebrado el domingo 23 de diciembre, fueron 
confirmados en su bautismo 10 catecúmenos. El 
Pastor Cesari basó su mensaje en Le. 2, diri¬ 
giéndose en modo particular a los confirmandos 
exhortándoles a recibir en sus corazones al Sal¬ 
vador de nuestras almas, y a celebrar digna¬ 
mente su nacimiento. Los nuevos miembros de 
Iglesia son: Sonia Bruzese Artus, Nora Domín¬ 
guez Félix, María González, Elma Mourgia 
Tourn, Nilda Negrin Negrin. Mirtha Schneyder 
Dalmas, Luis Félix A. Ugon, Aroldo Plenc Ros¬ 
tagnol, Walter Talmon Roland. Leónides Ro- 
chon Talmon. Se les obsequió con un Nuevo 
Testamento, y luego la Liga Femenina les ofre¬ 
ció un refresco. 

En la misma noche del 23 de diciembre se 
celebró la Fiesta de Navidad en el salón de la 
Unión Cristiana. Se inició el acto con algunas; 
palabras por el Sr. Cesari, siguiendo luego el 
programa a cargo de las 3 E. D. Participantes 
muy extenso e ‘interesante. Se repartieron cara¬ 
melos a todos los niños y se terminó con pala¬ 
bras de la Directora de Centro a los que ayu¬ 
daron. 

Enfermos. — Hay varios casos de sarampión. 
Liceales. — Terminaron el Curso liceal los 

jóvenes Jorge Félix, Riña Wirth y Renée Ros¬ 
tagnol. 

OMBUES DE LAVALLE. — El domingo 6 
del corriente nuestra Congregación realizó Asam¬ 
blea de Iglesia. En la misma fueron aprobados 
la Memoria Anual y el Informe Financiero pre¬ 
sentado por el Consistorio, que recibió felicita¬ 
ciones por su actuación durante 1956. Fué con¬ 
firmado en su cargo de Diácono, el Sr. P. Al¬ 
berto Gay, con una votación casi unánime. Han 
sido designados Delegados a la próxima Confe¬ 
rencia de San Gustavo (P. Entre Ríos, R. Ar¬ 
gentina) los Sres: Pablo Berger, Juan Daniel 
Davyt y Roberto Geymonat, titulares; Felipe 
Armand Ugon, Carlos Pastre y Elbio, Félix, su 
plentes. Delegado de Ombúes ante el Sínodo Val- 
dense. el Prof. Eloardo Longo, de Torre Pellice. 

Se restablece de una congestión el anciano 
hermano, Sr. Santiago Charlin. Guarda cáma 
otro octogenario de nuestra Congregación, el 
Sr. Pablo Davyt Bonjour. Por accidente de 
tránsito, sufrió fractura de la clavícula y de cos¬ 
tillas. el Sr. David Pontet. Nos alegramos en 
apuntar que se restablece paulatinamente. 

COSMOPOLITA, — Se realizaron las veladasi 
de Navidad en Barker, Juan L. Lacaze, Cosmo¬ 
polita y Puerto Rosario, con la participación de 
un numeroso público. Durante estos actos, se 
realizó una colecta a favor de los refugiados 
húngaros que ascendió a unos 170 pesos. 

El 6 de enero la Unión Cristiana realizó un 
pic-nic en Puerto Rosario concurriendo al mis 
mo muchas personas. En esta ocasión la Unión 
realizó su primera sesión del año. El programa, 
fué interrumpido por un momento durante e. 
devocional por una persona ajena al grupo. 

El 13 de enero se realizó una Asamblea de 
Iglesia en la que fueron aprobados los informes 
presentados por el Consistorio, se reeligieroU 
tres miembros del Consistorio y se nombraron 
los delegados a la próxima Conferencia a reali¬ 
zarse en San Gustavo, siendo ellos la Sra. Alina/ 
Pons de Delmonte y el Sr. José María Mourglia 
como titulares y como suplentes el Sr. Pablo 
Benecb y el Sr. Carlos Delmonte. 

COLONIA VALDENSE. — Enlaces. — El sá¬ 
bado 23 de diciembre ppdo. fué bendecida, en 
el Salón Rincón del Rey la boda de Fernando 
Raúl Méndez y Zulma Vázquez y el sábado 5 

del corriente recibían la misma bendición en 
Rosario los jóvenes esposos Luis Alberto Mar¬ 
tínez y Elida Irma Bellion. Sobre los nuevos ho¬ 
gares formados imploramos la dirección del 
Eterno. 

Navidad. — Fué celebrada esta grata fecha 
cristiana con los siguientes actos: Culto de Na¬ 
vidad con celebración de Santa Cena el dia 25 
por la mañana en el templo de Valdense; Fies¬ 
tas del Arbol en las siguientes fechas: sábado 
22 en Valdense, domingo 23 en La Paz y domingo 
30 en Rincón del Rey. La Escuela Dominical de 
Rosario tuvo un acto alusivo el lunes 24 por la 
tarde en la playa “Los Pinos’’ y la Escuela Do¬ 
minical de Sección Negrin hizo lo mismo el 
martes 25 por la tarde en el Campamento Ar¬ 
tigas de la Asociación Cristiana de Jóvenes. To¬ 
dos estos actos contaron con excelente asisten" 
cia de público. 

Año Nuevo. — El lunes 31 de diciembre por 
la noche, la comunidad se congregó en el tem¬ 
plo ae Valdense para celebrar un culto de gra-j 
titud a Dios por el año transcurrido y para im-' 
plorar Su dirección y Su bendición en el año 
a comenzar. El culto fué presidido por el Pas¬ 
tor de C. Cosmopolita Sr. Mario Bertinat. 

In Memoriam 

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 
en Mí, aunque esté muerto vivirá’'. 

COLONIA VALDENSE. — El día 5 del co¬ 
rriente mes de enero dejó de existir a la edadi 
de 76 años, en La Paz, donde residía, el Sr. 
Pablo Bonjour Negrin. La congregación desea 
renovar a la familia enlutada el calor de su 
simpatía cristiana. 

TARARIRAS. — Inesperadamente, el 28 de di¬ 
ciembre ppdo. fué llamado por Dios a su des¬ 
canso el hermano Juan Pedro Rostan, quien so 
asistía en casa de su suegro, don Abel Rivoir. 
Enfermo desde hacía meses, su salud iba mejo¬ 
rando sensiblemente cuando, con gran sorpresa 
de todos su vida se extinguió aquí. El sepelio 
de sus restos mortales se efectuó el día siguien¬ 
te en el Cementerio local donde dirigió el men¬ 
saje de esperanza del Evangelio el Pastor Ju¬ 
bilado señor Julio Tron, —cuñado del extinto—, 
dando también su testimonio a la amistad, la¬ 
boriosidad y consagración a su Iglesia, el Vice¬ 
presidente del Consistorio de Tarariras, don Pa¬ 
blo M. Salomón. Don Juan Pedro habla sido uno 
de los fundadores de la colonia Nueva Valden¬ 
se hace unos 30 años, y, como se dijo en el 
acto del sepelio no pensó solamente en su por¬ 
venir material, sino en su familia y en su Igle¬ 
sia a la que amó de verdad y consagró buena 
parte de . su tiempo, siendo por muchos años 
Vice-presidente del Consistorio de N. Valdense 
y, director de canto. Reiteramos a su esposa 
doña Albertina Rivoir, y a sus hijos Violeta de 
M. Salomón, Hermán, Hugo, Néstor, Delmo, 
—estos dos Estudiantes en Teología al servicio 
de la Iglesia Valdense— y Heber, todos muy 
valientes en la prueba, las simpatías de toda la 
Iglesia en esta prueba. 

El día 6 de enero corriente, fallecía en el Hos¬ 
pital de Rosario, luego de larga y penosa enfer¬ 
medad, el hermano don Arturo Dalmas. El sepe¬ 
lio de sus restos se llevó a cabo al día siguien 
en Tarariras, lugar habitual de su residencia 
Reiteramos a su anciana madre doña Paulina 
a su esposa e hijito las simpatías cristianas de» 
la congregación. 






